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En virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0734 de 2012, y 
en uso de las facultades conferidas en la Escritura Pública No. 0580 del 25 de Febrero de 1999, de 
conformidad con el Decreto No. 411.0.20.0017 de enero 1 de 2012,  y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que de acuerdo con el numeral 2.5.1 del Pliego de Condiciones, si METRO CALI S.A. lo considera 
conveniente, podrá efectuar modificaciones al pliego de condiciones con base en las 
observaciones que se presenten.  

Que de conformidad con el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011, Modificatorio del inciso segundo 
del numeral 5 del artículo 30 de la Lay 80 de 1993, cualquier modificación a los pliegos de 
condiciones se efectuará a través de adendas, las cuales se incorporan a los pliegos. 

Que de conformidad con el Artículo 2.2.5 del Decreto 0734 de 2012, METRO CALI S.A. publicará 
las adendas emitidas en la página web de la entidad y en el SECOP, lo que se entenderá como 
comunicadas y notificadas oficialmente a todos los Interesados. 

Que se recibieron observaciones al pliego de condiciones, las cuales fueron consideradas por la 
Entidad como suficientes para realizar ajustes al Pliego de condiciones de la Licitación Pública.  

Conforme a lo anterior, METRO CALI S.A. procede a emitir la: 

 

ADENDA No.3 
 

1. MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGO DEL FORMULARIO 1 – 
MINUTA DEL CONTRATO, LA CUAL QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 
CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO: Los pagos a los cuales se obliga METRO CALI S.A. frente 
al Contratista como contraprestación por la ejecución del objeto del Contrato se harán de la 
siguiente manera: Anticipo: Previa la verificación del cumplimiento de las condiciones 
precontractuales previstas en este contrato y cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución (Art. 41 Ley 80 de 1993 y Art. 23 Ley 1150 de 2007), METRO CALI 
S.A. entregará al Contratista, a título de anticipo, una suma equivalente al veinte por ciento 
(20%) del Valor del Contrato en la fecha de suscripción del Acta de Iniciación del Contrato. El 
contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo 
de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se 
apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, de conformidad con el 
artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el Art. 8.1.18 del Decreto 0734 de 2012. 
El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista y los 
rendimientos que se produzcan por los recursos allí entregados pertenecerán al tesoro público. 
El contratista utilizará la suma recibida como anticipo para compras y pagos que tengan 
aplicación directa a la obra objeto del contrato, y presentará a METRO CALI S.A. las 
comprobaciones suficientes de tal hecho, previa aprobación del interventor del contrato. Por 
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consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la 
autorización expresa y escrita del interventor, quien velará así porque todo desembolso del 
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de 
Inversiones aprobado por Metro Cali S.A. El anticipo será amortizado mediante deducciones de 
las Actas mensuales de Obra (en un valor mínimo del 20% del valor del acta), situación que debe 
ser controlada por la Interventoría. La amortización total del anticipo deberá realizarse por lo 
menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual, por lo tanto, el contratista 
deberá amortizar un porcentaje mayor al acordado. El Contratista presentará a la Dirección 
Financiera  una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria 
sobre el Patrimonio Autónomo  o fiducia para el giro del anticipo. La iniciación de las obras o el 
cumplimiento  de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditados en ningún 
caso a la entrega del Anticipo. Actas mensuales de obra: Se pagará al contratista hasta un 
noventa por ciento (90%) del valor total de las actividades, mediante actas mensuales de obra 
ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el interventor previa presentación de 
las actas de obra, el estado fiscal del contrato y demás soportes técnicos, junto con la factura; 
presentados por el contratista a METRO CALI S.A. El contratista deberá acreditar que se 
encuentra al día  con lo exigido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  El pago de cada una 
de las facturas se realizará dentro de los noventa (90) días calendario, siguientes a la fecha de 
presentación de la misma. En la fecha de suscripción de cada una de las Actas de liquidaciones 
parciales de obras ejecutadas, el interventor verificará las Cantidades de Obra que el 
Contratista hubiera ejecutado y calculará su valor total de acuerdo a los precios unitarios de los 
Ítems de Obras establecidos en el presente Contrato; para el caso de los ítems establecidos a 
unidad global, estos se pagarán de acuerdo al porcentaje de ejecución económica del contrato, 
de manera que el valor a pagar en cada acta de liquidación parcial de obra para los ítems 
globales, será la relación porcentual entre la ejecución fiscal del contrato sin tener en cuenta 
los ítems globales del mes respectivo, y, el valor total del contrato restando el valor de los 
ítems globales. De cada pago que se efectúe al contratista se le se le harán los descuentos de 
ley, y se le descontará como mínimo el valor correspondiente al porcentaje de anticipo (mínimo 
el 20% del valor de cada pago), hasta su completa amortización la cual deberá realizarse por lo 
menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual. Las actas mensuales tendrán 
carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra y a las cantidades de obra 
aprobadas por EL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR podrá en actas posteriores hacer correcciones 
o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores. Aprobadas por él, y deberá indicar el valor 
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones 
técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que METRO CALI S.A. se abstenga de 
pagarlas al contratista hasta que EL INTERVENTOR dé el visto bueno. Ningún documento que no 
sea el acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como 
constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato. Pago final: el saldo para completar 
el cien por ciento (100%) del valor del contrato se pagará una vez cumplida la totalidad de las 
obligaciones a cargo del contratista, previa facturación y suscripción del acta de recibo y 
suscripción del acta de liquidación del contrato de obra. PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista 
deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que afecten el contrato y las 
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. METRO CALI S.A. no 
asumirá en ningún caso cualquier impuesto directo o indirecto sobre los costos imputables al 
valor del contrato, así como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre 
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dicho valor. El presente contrato está sujeto a la contribución especial del 5% del valor total del 
contrato de que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la ley 1421 de 2010. El Contratista 
mantendrá en desarrollo de sus obligaciones Indemne a Metro Cali S.A., en todo lo relacionado 
con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.  PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier obra 
adicional que se genere con ocasión de intervención a redes de servicios públicos domiciliarios 
operados por EMCALI E.I.C.E. se pagará al contratista conforme a la lista de precios unitarios 
vigente de tal entidad. De igual manera, para estos adicionales, el porcentaje de AIU máximo 
permitido será el que dicha entidad aprueba. PARÁGRAFO TERCERO: Los ítems no previstos 
deben someterse a la revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR, atendiendo las 
particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo como referencia los precios del 
mercado. METRO CALI S.A. se reserva el derecho de revisar y objetar los precios cuando lo 
considere conveniente. PARÁGRAFO CUARTO: El contratista sólo tiene derecho a los 
emolumentos  expresamente pactados en esta cláusula. Por tanto no podrá reclamar el pago de 
prestaciones sociales por este concepto. PARÁGRAFO QUINTO: Para el pago de las actas 
mensuales de obra EL CONTRATISTA presentó certificación de fecha xxxxxxxx expedida por el 
banco xxxxxx con la siguiente información bancaria: Cuenta corriente No. XXXXXX, en la cual la 
Dirección financiera abonará los pagos a que haya lugar en desarrollo de la ejecución del 
contrato. 

 
 

2. MODIFÍQUESE EL NUMERAL 3.4.2 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EL CUAL 
QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

3.4.2 Capacidad Residual de Contratación 
 
De acuerdo con el Decreto 1397 de 2012 modificatorio del numeral 1 del Artículo 6.1.1.2 del 
Decreto 0734 de 2012, “La capacidad residual para el contrato de obra es el resultado de restar al 
indicador capital de trabajo del proponente a 31 de diciembre del año anterior a la fecha de 
presentación de la propuesta, acreditado y registrado en el RUP, los saldos de los contratos que a 
la fecha de presentación de la propuesta el proponente directamente, y a través de las sociedades 
de propósito especial, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente participe, 
haya suscrito y se encuentren vigentes, y el valor de aquellos que le hayan sido adjudicados , 
sobre el término pendiente de ejecución de cada uno de estos contratos. El término pendiente de 
ejecución deberá ser expresado en meses calendario. 
 
Para calcular los saldos de los contratos cuando el contratista sea una sociedad de propósito 
especial, consorcio o unión temporal en los cuales el proponente participe, se tendrá en cuenta el 
porcentaje de participación del proponente en la respectiva sociedad de propósito especial, 
consorcio o unión temporal.” 
 

Capacidad residual de contratación = CT - ∑ Ctos * (% part.) 

t 
 

Donde: CT:  Capital de trabajo del proponente a 31 de diciembre del año anterior a la fecha  
de presentación de la propuesta, acreditado y registrado en el RUP. 
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Ctos:Saldos de los contratos que a la fecha de presentación de la propuesta el 
proponente directamente, y a través de las sociedades de propósito especial, 
consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente participe, haya 
suscrito y se encuentren vigentes, y el valor de aquellos que le hayan sido 
adjudicados. 

 
t:  Término pendiente de ejecución de cada uno de estos contratos expresado en 

meses calendario. 
 
% part. Porcentaje del proponente dentro de la las sociedades de propósito especial, 

consorcios o uniones temporales. 100% si es un proponente individual. 
 

Los Proponentes deberán tener a la fecha de recepción de propuestas una capacidad residual 
igual o superior al 30% del presupuesto oficial del GRUPO al que presente oferta 
económica, expresada en SMMLV en la fecha límite para la presentación de la Propuesta. 
 
Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se multiplicará la 
capacidad residual de cada integrante, por el porcentaje de su participación  dentro del 
proponente plural, y la suma de los productos anteriores será la capacidad residual del 
proponente plural, el cual en ningún caso podrá ser inferior a 30% del presupuesto oficial del 
GRUPO al que presente oferta económica, expresada en SMMLV en la fecha límite para la 
presentación de la Propuesta. 
 
Para la participación de un proponente en varios GRUPOS, no se requiere acreditar una 
capacidad residual de contratación igual o superior a la sumatoria de las capacidades residuales 
exigidas para cada GRUPO en los cuales participe, pero si se presenta que un proponente resulte 
adjudicatario de más de un GRUPO, se requerirá en tal caso cumplir con la sumatoria de la 
capacidad residual de contratación (CR) de los GRUPOS que le sean adjudicados, puesto que 
para poder adjudicar más de un GRUPO a un mismo proponente, se requiere tener la capacidad 
residual requerida para cada uno de ellos. Este evento se presentará únicamente en los casos 
excepcionales planteados en el numeral 5.4 del presente pliego. 
 
Así mismo, en esos casos  de adjudicación de más de un GRUPO a un mismo proponente, la 
entidad en la audiencia de adjudicación, calculará la nueva capacidad residual de contratación del 
proponente, restando de la capacidad residual de contratación reportada en la propuesta el valor 
del primer GRUPO adjudicado. 
 
Los proponentes Persona Natural o Jurídica, inscritos en el Registro Único de Proponentes cuya 
información financiera con corte a 31 de diciembre de 2012, no haya sido objeto de verificación 
documental por parte de la Cámara de Comercio y dicha información no se encuentre en firme a 
la fecha de cierre del presente proceso, deberán adjuntar los estados financieros del año 2012 
debidamente aprobados por el órgano competente. 
 
En los casos en los que el RUP no sea obligatorio, la entidad pública verificará la capacidad 
residual del proponente teniendo en cuenta los estados financieros del mismo. 
 
Si la capacidad residual de contratación es inferior a la exigida según este numeral, la Propuesta 
se considerará No Admisible. 
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Para efectos de verificar la capacidad residual de cada proponente, a la propuesta se deberá 
adjuntar, completamente diligenciado, el Formulario 04 – Capacidad residual de contratación, del 
presente pliego. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso final del Parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 
2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012 y del artículo 6.1.1.2 del Decreto 
0734 de 2012, modificado por el Decreto 1397 de 2012, el proponente suministrará la información 
sobre todos los saldos de los contratos de obra que tenga vigentes o adjudicados sin iniciar, a la 
fecha de cierre del presente proceso, con entidades públicas o privadas. 
 
La información debe suministrarse en el Formulario 04 – Capacidad residual de contratación, 
atendiendo lo indicado en el citado anexo. Cada uno de los miembros del Consorcio o Unión 
Temporal deberá diligenciar este anexo separadamente. 
 
En el caso de que el proponente singular o los integrantes del proponente plural que a la fecha de 
cierre del proceso no tengan contratos de obra, deberán expresar tal situación. 
 
El Formulario 04 deberá venir en original y debidamente firmado por el Representante Legal, el 
Contador y/o por el Revisor Fiscal, si lo requiere de acuerdo con las normas legales. 

Cuando el Formulario 4 no sea presentado simultáneamente con la propuesta, o éste presente la 
omisión de algún contrato, de acuerdo con los parámetros establecidos para el reporte de la 
información del formulario y/o presente errores e inconsistencias en los valores de la información 
presentada, el proponente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que al 
efecto le señale  METRO CALI S.A. 
 

 
3. MODIFÍQUESE EL NUMERAL 3.6 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EL CUAL 

QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

3.6 CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE 
 
Los proponentes deberán acreditar su capacidad financiera adjuntando el Registro Único de 
Proponentes (RUP), teniendo en cuenta lo dispuesto  en el decreto 734 de 2012. 
 
Los proponentes extranjeros deberán presentar los estados financieros debidamente firmados por 
el representante legal y el contador público, con corte al 31 de diciembre de 2012 o a la última 
fecha de corte fiscal del país de origen, con sus notas respectivas y con el dictamen del revisor 
fiscal o auditor externo. En caso de que la certificación y la revisoría fiscal no sean exigencia del 
país de origen, los proponentes deberán presentar el equivalente exigido, de acuerdo con las 
normas de su país. 
 
Para los proponentes extranjeros o para los integrantes extranjeros del proponente, los estados 
financieros y sus respectivas notas, así como el dictamen o informe del revisor fiscal o auditor 
externo, o su equivalente, deben presentarse traducidos al español y en pesos colombiano 
utilizando para tal fin la tasa representativa del mercado del 31 de diciembre de 2012, o la vigente 
al momento de su expedición. 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

Adenda No.3 

 
CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS NO REAJUSTABLES LA ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN 

FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
SITM – MIO 

 

METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 

                           PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co                 6 de  8 

 

 
Los proponentes Persona Natural o Jurídica, inscritos en el Registro Único de Proponentes cuya 
información financiera con corte a 31 de diciembre de 2012, no haya sido objeto de verificación 
documental por parte de la Cámara de Comercio y dicha información no se encuentre en firme a 
la fecha de cierre del presente proceso, deberán adjuntar los estados financieros del año 2012 
debidamente aprobados por el órgano competente. 
 
Si la sociedad tiene fecha de constitución posterior al 31 de diciembre de 2012, deberá presentar 
la información con corte al último día del mes anterior a aquel en que se abre este proceso de 
selección. Este Anexo deberá contener la información correspondiente al plazo comprendido entre 
la fecha de constitución de la sociedad y el último día del mes anterior a la apertura de este 
proceso de selección. 
 
El proponente deberá manifestar el régimen tributario al que pertenece. 
 
En desarrollo de lo previsto en el inciso 2° del numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los 
documentos y requisitos allí relacionados, subsanables, podrán ser solicitados por METRO CALI 
S.A. en cualquier momento, hasta la adjudicación. Si el proponente, una vez requerido por la 
entidad para efectuar las aclaraciones y/o explicaciones a los documentos de las propuestas, y/o 
subsanar requisitos, no cumpliere con lo solicitado dentro del plazo que se le fije para ello, su 
propuesta será rechazada. 
 

3.6.1 Indicadores Financieros 
 
Con el fin de verificar la solidez financiera, el proponente deberá cumplir con los siguientes 
indicadores financieros: 
 

3.6.1.1 Índice de Liquidez: 
 
Razón corriente: Activos Corrientes / Pasivos Corrientes 
 
Para participar se requiere que el proponente se encuentre en un margen igual o mayor a 1,5.  
 
El Índice de Liquidez del Proponente deberá estimarse con base en lo consignado en el Registro 
Único de Proponentes (RUP). 
 
Los proponentes Persona Natural o Jurídica, inscritos en el Registro Único de Proponentes cuya 
información financiera con corte a 31 de diciembre de 2012, no haya sido objeto de verificación 
documental por parte de la Cámara de Comercio y dicha información no se encuentre en firme a 
la fecha de cierre del presente proceso, deberán adjuntar los estados financieros del año 2012 
debidamente aprobados por el órgano competente. Para el caso de proponentes extranjeros con y 
sin sucursal en Colombia, se mantendrá vigente lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
Cuando se trate de Propuestas presentadas bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el 
índice de liquidez se determinará a partir de la sumatoria de los activos y los pasivos de cada una 
de los miembros que forman parte del Consorcio o Unión Temporal, de conformidad con la 
fórmula arriba referida.  
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3.6.1.2 Índice de Endeudamiento: 
 
Endeudamiento Total: (Pasivo Total / Activo Total) x 100 
 
Para participar en la contratación, se requiere un índice de endeudamiento igual o inferior al 65%.  
 
El Índice de Endeudamiento del Proponente deberá estimarse con lo consignado en el Registro 
Único de Proponentes (RUP). 
 
Los proponentes Persona Natural o Jurídica, inscritos en el Registro Único de Proponentes cuya 
información financiera con corte a 31 de diciembre de 2012, no haya sido objeto de verificación 
documental por parte de la Cámara de Comercio y dicha información no se encuentre en firme a 
la fecha de cierre del presente proceso, deberán adjuntar los estados financieros del año 2012 
debidamente aprobados por el órgano competente. Para el caso de proponentes extranjeros con y 
sin sucursal en Colombia, se mantendrá vigente lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
Cuando se trate de Propuestas presentadas bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el 
índice de endeudamiento se determinará a partir de la sumatoria de los activos y los pasivos de 
cada una de los miembros que forman parte del Consorcio o Unión Temporal, de conformidad con 
la fórmula arriba referida.  
. 
 

3.6.1.3 Patrimonio Líquido 
 
Se debe acreditar un patrimonio líquido mínimo igual o superior al 80% del presupuesto oficial del 
respectivo GRUPO. 
 
El proponente que presente propuesta para más de un GRUPO deberá acreditar como mínimo el 
Capital de Trabajo y el Patrimonio más alto exigido entre los diferentes GRUPOS para los cuales 
se formule propuestas. 
 
El Patrimonio Líquido del Proponente deberá estimarse con lo consignado en el Registro Único de 
Proponentes (RUP). 
 
Los proponentes Persona Natural o Jurídica, inscritos en el Registro Único de Proponentes cuya 
información financiera con corte a 31 de diciembre de 2012, no haya sido objeto de verificación 
documental por parte de la Cámara de Comercio y dicha información no se encuentre en firme a 
la fecha de cierre del presente proceso, deberán adjuntar los estados financieros del año 2012 
debidamente aprobados por el órgano competente. Para el caso de proponentes extranjeros con y 
sin sucursal en Colombia, se mantendrá vigente lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
Para los efectos aquí previstos, se entiende por patrimonio líquido: la diferencia entre el activo 
total y el pasivo total. 
 
Sólo para el caso de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura u otra forma de 
asociación, el patrimonio líquido se calculará sumando el patrimonio de cada uno de los 
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integrantes.  
 
 

3.6.1.4 Capital de trabajo 
 
Se debe acreditar un capital de trabajo mínimo equivalente al 30% del valor del presupuesto 
oficial de cada GRUPO al cual se presente.  
 
Para los efectos aquí previstos, se entiende por capital de trabajo: la diferencia entre el activo 
corriente y el pasivo corriente. 
 
El Capital de Trabajo del Proponente deberá estimarse con lo consignado en el Registro Único de 
Proponentes (RUP). 
 
Los proponentes Persona Natural o Jurídica, inscritos en el Registro Único de Proponentes cuya 
información financiera con corte a 31 de diciembre de 2012, no haya sido objeto de verificación 
documental por parte de la Cámara de Comercio y dicha información no se encuentre en firme a 
la fecha de cierre del presente proceso, deberán adjuntar los estados financieros del año 2012 
debidamente aprobados por el órgano competente. Para el caso de proponentes extranjeros con y 
sin sucursal en Colombia, se mantendrá vigente lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
Sólo para el caso de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura u otra forma de 
asociación, el capital de trabajo del proponente plural se calculará sumando el capital de trabajo 
de cada uno de los integrantes. Adicionalmente, el capital de trabajo de cada integrante deberá 
ser mayor al 10% del valor del presupuesto oficial de cada GRUPO al cual se presente. 
 
En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, 
ésta será rechazada en el GRUPO respectivo. 

 
Se firma en Santiago de Cali, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2013. 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ CAICEDO 
PRESIDENTA  

METRO CALI S.A. 
 

 


