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DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO 

DE PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
A continuación se transcriben las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones 
desde el 19 de marzo de 2013 hasta el 4 de abril de 2013 y se da respuesta a las mismas. 
 
 

1. OBSERVACIÓN DE CONCRESCOL S.A. (recibida mediante correo electrónico de 19 
de marzo de 2013). 

 

Cordial Saludo. Una vez estudiado el borrador de pliego de la licitación pública No. MC-
5.8.2.01.13, me permito solicitar aclaración respecto al siguiente punto: 
 
-Solicito aclarar el primer párrafo de la página 53, donde se lee que “Es decir, que cada 
proponente deberá cumplir con una capacidad residual de contratación igual o superior a la aquí 
exigida, multiplicada por su  porcentaje de participación dentro de la respectiva sociedad” 
(subraya y cursiva fuera de texto). El texto da a entender que cada uno de los integrantes de 
consorcios o uniones temporales debe cumplir con la totalidad de la Capacidad Residual exigida y 
que esta después se afecta según el porcentaje de participación. Considero que la capacidad 
residual de cada integrante puede ser un valor cualquiera (que se afecta por su participación 
según el Decreto 734), pero no un valor superior al total exigido. Expresado en números, el 
requisito dice que el proponente (sea individual, consorcio, UT o PSF) debe tener una capacidad 
residual cercana a nueve mil millones de pesos (9.000’000.000) para cada grupo, y el párrafo da a 
entender que cada integrante de ese proponente plural debe tener los mismos nueve mil 
millones de pesos de capacidad residual. 
 
Atentamente 
 
Andrés Alarcón González 
Concrescol S.A. 

 
Respuesta: 
 
Para mayor claridad y entendimiento, el quinto párrafo del numeral 3.4.2, en el pliego de 
condiciones, quedará de la siguiente manera: 
 

“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.” 
 
Por lo tanto, no debe entenderse que cada integrante de un proponente plural debe cumplir con la 
totalidad de la Capacidad Residual exigida. 
 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

Documento de  respuestas a las observaciones presentadas  

al proyecto de pliego de condiciones 

 
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                 2 de  28 

 

 
2. OBSERVACIÓN DE RONAL FLOREZ (recibida mediante correo electrónico de 20 de 

marzo de 2013). 
 

Teniendo en cuenta en los pliegos de condiciones se realiza la siguiente observación: 
 
1.10 COSTOS DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DE LA 
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 
 
…” Los oferentes deberán incluir en su oferta todos los impuestos, tasas, contribuciones 
vigentes en Colombia a la fecha de cierre de la licitación y todo gasto directo e indirecta para la 
ejecución del contrato y que incidan en los precios propuestos. METRO CALI S.A., deducirá del 
valor del contrato, todos los impuestos y retenciones a que haya lugar en el momento de hacer el 
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes” (subrayado fuera del texto). 
 
De acuerdo a lo anterior, se solicita muy amablemente a la entidad aclarar cuales son los 
impuestos, tasas, retenciones y contribuciones que se van a cargar al presupuesto del proyecto 
en mención. (por favor mencionarlos y el porcentaje de cada rubro) 
 
Agradezco de antemano la atención prestada de la presente y espero una oportuna y pronta 
respuesta de parte de ustedes. 
 
Cordialmente, 
 
Ing. Ronal Florez 

 
Respuesta:  
 
La preparación de la oferta es responsabilidad de cada uno de los proponentes según lo 
expresamente advertido en el Pliego de Condiciones. No obstante, el siguiente cuadro presenta, a 
título meramente ilustrativo, las retenciones que se aplican actualmente a los pagos resultantes de 
los contratos a la fecha adjudicados: 
 

IMPUESTOS A CARGO DEL 

CONTRATISTA  

PORCENTAJES PARA OBRA CIVIL 

 NACIONALES   
 RETENCION EN LA FUENTE 1%  SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA 

 DEPARTAMENTALES   
 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% SOBRE EL VALOR DEL PAGO 

 ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% SOBRE EL VALOR DEL PAGO 

 MUNICIPALES   
 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1% SOBRE EL VALOR DEL PAGO 

 ESTAMPILLA PRODEPORTES 2.5% SOBRE  PAGOS DE CONTRATOS 

CUYO VALOR SEA SUPERIOR A 100 SMMLV 
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ESTAMPILLA PROCULTURA 

 

1% SOBRE  PAGOS DE CONTRATOS CUYO 
VALOR SEA SUPERIOR A $100.000.000.00 

 INDUSTRIA Y COMERCIO 3.3 POR MIL SOBRE EL VALOR DEL PAGO  
 CONTRIBUCION ESPECIAL 5% SOBRE EL VALOR DE CADA PAGO    
  

 
 
 

 Se le reitera a los proponentes que es su responsabilidad realizar todas las verificaciones 
destinadas a determinar las cargas tributarias y cualquier otro gravamen que llegaren a afectar la 
oferta o que resultaran aplicables. 
 

3. OBSERVACIÓN DE JENNIFER ACOSTA SALGADO (recibida mediante correo 
electrónico de 20 de marzo de 2013). 

 

QUISIERA QUE SE TUVIERA EN CUENTA ESTE OFICIO, EN LA QUE SE RELACIONA EL 
DESCUENTO DE PUNTOS  POR MULTA O SANCIONES QUE TENGAN LOS QUE DESEEN 
PRESENTAR A LA  LICITACIÓN PÚBLICA No. MC-5.8.2.01.13QUE TIENE POR 
OBJETO “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”, 
 
ESPERO UNA PRONTA RESPUESTA  
--  
JENNIFFER ACOSTA SALGADO 
 
 
En mi calidad de ciudadano preocupado y abogado en ejercicio, me dirijo a ustedes con el fin de 
solicitar la modificación del pliego de la referencia, en lo atinente a el numeral 5.3.6 Puntaje 
negativo por multas y demás sanciones por incumplimiento del PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES, ya que de la lectura correspondiente, observo que por parte de esa Entidad se 
están vulnerando derechos como el fundamental a la igualdad, presunción de inocencia, y a la 
selección objetiva entre otros, teniendo en cuenta que las condiciones para la evaluación de 
propuestas licitatorias y específicamente lo que atañe a la EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATOS ESTATALES, las cuales transcribo a continuación, coartan la participación 
dentro del referido proceso licitatorio y lesionan derechos como los mencionados con anterioridad 
así: 
 
 Incorpora el pliego:  
 

…. 5.3.6 Puntaje negativo por multas y demás sanciones por incumplimiento El 
proponente que haya sido objeto de multas u otras sanciones contractuales por 
incumplimiento de contratos estatales (cualquiera que sea su objeto) o al que se le haya 
ordenado hacer efectivo cualquiera de los amparos de la garantía única, mediante acto 
administrativo ejecutoriado dentro de los TRES (3) años anteriores a la fecha de cierre de 
esta Licitación, está obligado a adjuntar, debidamente diligenciado la Declaración de multas y 
sanciones (literal C, Formulario 02 – Carta de presentación de la propuesta), indicando en 
cada caso la información que corresponda. En la evaluación de este factor, se tendrá también 
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en cuenta la información suministrada al efecto por el proponente u otros proponentes u 
obtenida por Metro Cali S.A. durante el trámite de este proceso de selección. La resta de 
puntaje por esta razón será de máximo 15 puntos del total de su calificación, y se asignará de 
acuerdo con los siguientes rangos:  
 
De 1 a 3 multas o sanciones, se les restarán 5 puntos del total de su calificación.  
De 4 a 7 multas o sanciones, se les restarán 10 puntos del total de su calificación.  
En más de 7 multas o sanciones, se les restarán 15 puntos del total de su calificación.  

 

 
Cuando me refiero a la vulneración de derechos, por demás fundamentales lo hago teniendo en 
cuenta que METRO CALI S.A. está obviando la jurisprudencia nacional, donde respecto al tema 
especifico de la declaratoria de estabilidad de obras, se ha establecido que dichos actos 
administrativos si bien se producen con posterioridad a la liquidación de los contratos, no pierden 
el carácter de ser contractuales, es decir del normal desarrollo del contrato y su expedición no es 
una SANCION de carácter contractual, al respecto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a 
expresado: 
 

“La declaratoria de un siniestro es un acto administrativo de naturaleza contractual, ya que, por 
lo general, ostenta intima relación con la actividad de las partes dentro de la convención, en el 
entendido de que su finalidad está orientada a la plena satisfacción del objeto, 
independientemente del límite temporal de la convención; es necesario que las garantías se 
extiendan mas allá dicho límite dado que la plena satisfacción de muchos objetos contractuales 
es tan solo determinable a través del tiempo”. 

 
De la misma manera el Consejo de Estado ha señalado además: 
 

“Acerca de lo actos propios de la actividad contractual, ya la Sala ha señalado que “son todos 
aquellos que se expiden dentro de la operación contractual, vale decir los que tiene relación 
directa con las actividades que se cumplen desde la iniciación del proceso de selección del 
contratista hasta la terminación y liquidación del contrato diferenciándose si los de la etapa 
precontractual (separables o previos) de los contractuales propiamente dichos, susceptibles de 
impugnarse los primeros a través de las acciones establecidas en los artículos 84 y 85 del 
C.C.A, y los segundos por la del Art. 87”. En lo que se refiere a los actos que expide la 
administración con posterioridad a la liquidación del contrato, en razón de los efectos jurídicos 
que de tal diligencia se derivan – extinguir la relación jurídica entre las partes- éstos pasan a 
ser excepcionales, ya que la administración una vez liquidado el contrato pierde las potestades 
que le concede la ley y que son inherentes al mismo.”  
“Fuera de los actos que podrá expedir para declarar la ocurrencia del siniestro con fundamento 
en las garantías constituidas a su favor por los riesgos que subsisten después de la liquidación 
(estabilidad de obras, incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales de los 
trabajadores, daños a terceros), no se advierten otro tipo de actos que puedan encajar en la 
actividad contractual propiamente dicha, como lo destacó la Sala en la Sentencia del 10 de 
mayo de 2001, Exp. 13.347.” 

 
Es claro y salta a la vista, que cuando se habla de efectividad de amparos por concepto de 
estabilidad de obras, se está frente a actos administrativos de carácter contractual que en ningún 
momento son SANCIONES, sino que buscan la indemnidad de la Entidad mediante la efectividad 
de la garantía respectiva, y además son susceptibles de ser desvirtuados mediante los 
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procedimientos legales pertinentes en procura de la garantía del debido proceso administrativo, 
pero y como reiteradamente he manifestado no constituyen sanción alguna por incumplimiento 
contractual, ya que para ello se establecen tanto las multas como las sanciones correspondientes 
a cláusula penal pecuniaria y caducidad éstas si de carácter conminatorio las primeras y 
sancionatorio las segundas. No es posible entonces, que METRO CALI S.A le dé el mismo 
tratamiento a situaciones totalmente diferentes y coarte la participación a quienes dentro de los 
dos años anteriores al presente proceso hayan sido objeto de declaratorias por efectividad de 
cualquiera de los amparos de la garantía única, y descuente hasta 15 puntos, sin tener un 
sustento jurídico válido que justifique la incorporación de los anotados FORMULARIO 02- CARTA 
DE PRESENTACIÓN de los pliegos de condiciones. 
 
Considero que METRO CALI S.A debe eliminar de los presentes y futuros pliegos de condiciones 
lo atiente al DECUENTO DE PUNTAJE POR MULTAS Y DEMAS SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO, y específicamente lo referido a Estabilidades de obra, en procura de la 
salvaguarda de los derechos de quienes están siendo afectados injustamente por ésa Entidad, ya 
que considero no existe un fundamento jurídico que sea válido para legitimar a METRO CALI S.A 
a efectos de incorporar en los pliegos y el descuento de puntaje por este concepto.  
 
Quedo en espera de su pronta y oportuna respuesta.  
 
Atentamente,  
 
 
FELIPE ANDRES PRADA FORERO   

 
Respuesta:  
 
Una vez recibida su observación, la entidad procede a hacer las siguientes precisiones: 
 
Respecto del puntaje negativo que se aplicará a los oferentes que hubiesen sido multados dentro 
del periodo establecido por la entidad, nos permitimos manifestar que dichos puntajes se 
mantendrán, toda vez que se  pretende celebrar contratos con oferentes que demuestren además 
de experiencia, una cultura de cumplimiento de los contratos en los que han participado como 
contratistas, lo que permitirá indudablemente que la ejecución del contrato se encomendará a 
contratistas que se comprometen con los proyectos. 
 
Sin embargo, luego de revisada la redacción del numeral 5.3.6. del proyecto de pliego de 
condiciones, se deduce que el mismo se puede prestar para una interpretación diferente a la que 
pretende la entidad. En tal virtud, se procederá a modificar el contenido de dicho numeral; 
haciendo necesario aclarar que solo se tendrán en cuenta para aplicar los puntajes de calificación 
negativa las sanciones que se hallen inscritas en el RUP. En este entendido, solo serán tenidas 
como causales de calificación negativa las sanciones (multas) que se encuentren en firme, y que 
se encuentren reportadas en el RUP de cada proponente, en caso de proponentes plurales las 
multas impuestas a cualquiera de los integrantes del proponente afecta al proponente como tal. 
 
Estas modificaciones se verán reflejadas en el pliego definitivo. 
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4. OBSERVACIÓN DE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SUCURSAL COLOMBIA 

(recibida mediante correo electrónico de 22 de marzo de 2013 y oficio radicado en la 
Entidad el 1 de abril de 2013). 

 

Bogotá. 22 de marzo de 2013 
 
METROCALI S.A. 
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES 
Avenida Vásquez Cobo 23N-59 Piso 2 
Santiago de Cali – Colombia 
Correo electrónico: licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co 
 
Referencia Licitación Pública MC-5.8.2.01.13 
 
Respetados señores: 
 
En el Proyecto de Pliego de Condiciones para la licitación de la referencia, numeral 3.6.1 
Indicadores financieros, se exige como requisito para certificar la estabilidad económica y 
capacidad financiera del ofertante, mediante los indicadores de liquidez y de endeudamiento, entre 
otros, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
Indicador de liquidez IL= Activo corriente ≥ 1,5 
                                        Pasivo corriente 
 
Índice de endeudamiento IE= Pasivo total X 100 ≤ 65% 
                                                Activo total 
 
Dichas condiciones son de obligado cumplimiento para todos los proponentes, siendo su 
incumplimiento motivo de eliminación de la oferta. 
 
Acciona infraestructura S.A. como empresa constructora del ámbito internacional, dispone de 
recursos, solvencia y medios suficientes para llevar a cabo proyectos de construcción en todo el 
mundo y de considerable importancia, disponiendo de medios de financiación para hacer frente a 
la actual situación económica y a los distintos sistemas de contratación con financiación. 
 
Las características del mercado internacional basado en proyectos de gran envergadura y con 
diferente financiaciones reflejan una realidad determinada en los balances de las empresas de 
ámbito internacional, que si bien se aleja de los índices que se plantean en el Proyecto de Pliego 
de Condiciones referido, no significa una mala gestión o falta de la solvencia de las empresas, si 
no por el contrario una solidez dentro del desarrollo de la actividad actual y en un ámbito global. 
 
Por ello, les proponemos que éstos índices sean modificados de la siguiente forma: 
 
Indicador de liquidez  ≥ 1,25 
 
Índice de endeudamiento ≤ 0,75 
                                                 

mailto:licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co
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Por otra parte y como altenativa de la sugerencia anterior, considerando que el objetivo del índice 
de endeudamiento así como de otros índices financieros complementarios es, fundamentalmente, 
proporcionar evidencia al licitador de la adecuada estructura financiera y solvenciade los 
contratistas. El análisis individual de cada uno de estos índices puede llevar a conclusiones 
equivocadas sobre la capacidad económica de una compañía. En este orden de ideas, para 
calificar a los proponentes nos parece más razonable aplicar un procedimiento alternativo 
mediante el cual se fijen rangos de valores y se establezca un puntaje mínimo al realizar las 
sumatorias de las calificaciones parciales obtenidas. Como ejemplo de este procedimiento 
sugerimos aplicar un modelo similar al utilizado por Ecopetrol en sus procesos de selección de 
contratistas y detallado a continuación: 
 
ECOPETROL solo considerará admisibles o elegibles aquellas propuestas en las propuestas en 
las que el proponente o firma interesada obtenga como mínimo un total de 70 puntos como 
resultado de sumar los puntos asignados a la líquidez, endeudamiento y patrimonio del proponente 
o firma interesada, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

 
 
Ese procedimiento ya lo han acogido también entidades como T.G.I. (Transportadora de Gas 
Internacional, empresa del Grupo energía de Bogotá) y el aeropuerto internacional Matecaña 
(Pereira), entre otras. 
 
Sin otro particular, atentamente. 
 
Juan Guillermo Toro Palacio 
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA 
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Respuesta  
 
La entidad no acepta la observación, toda vez que los indicadores financieros establecidos en el 
pliego de condiciones son el resultado de los Estudios hechos por al Entidad, los cuales arrojan 
que estos porcentajes son los requeridos para garantizar que los contratistas cuentan con respaldo 
financiero y económico suficiente para ejecutar en debida forma el objeto a contratar.   
 
Revisando el procedimiento propuesto (caso ECOPETROL), este no podría ser aplicado por la 
entidad, toda vez que de conformidad con el Numeral 1 Artículo 5 Ley 1150 de 2007, se proscribe 
la asignación de puntaje a requisitos tales como capacidad jurídica, experiencia, capacidad 
financiera entre otros, los cuales son establecidos como requisitos habilitantes; así mismo, 
establece dicha norma que la exigencia de estas condiciones debe ser proporcional a la naturaleza 
del contrato y el valor del mismo. Metro Cali S.A. por ser una Entidad regida por el Estatuto 
General de Contratación debe asumir esta normatividad en el ejercicio de sus actividades 
contractuales. 
 
 

5. OBSERVACIÓN DE CAROLINA SOTO FLÓREZ (recibida mediante correo electrónico 
de 26 de marzo de 2013). 

 

Señores 
METRO CALI S.A. 
Dirección de Construcción y Obras Civiles 
Dir. Av. Vázquez Cobo # 23N – 59. 
Ciudad 
  
  

Ref.: Licitación Pública Nº M.C. – 5.8.2.01.13 cuyo objeto es CONTRATAR BAJO LA 
MODALIDAD DE “PRECIO 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”. 
  
Adjunto envío documento de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones de la 
licitación de la referencia, para su revisión, consideración y respuestas. 
 
Agradezco la atención presentada 
 
 
Atentamente, 
 
 
Carolina Soto Flórez 
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Cordial saludo, 
 
 
Por medio de la presente, se enlistan las observaciones al proyecto de pliego de condiciones de la 
licitación pública de la referencia, con el objetivo que la entidad las tenga en cuenta y, en caso de 
encontrarlas adecuadas a las necesidades de la contratación y de la Ciudad, modifique el 
contenido a ser publicado en el pliego de condiciones definitivo. 
 

1. En el capítulo Recomendaciones Iniciales, numeral 10, la entidad indica: 
 

10. Toda consulta deberá formularse por escrito y personalmente por el 
representante legal cuando se trate de empresas, personalmente cuando el 
proponente sea una persona natural, o por el representante en caso de consorcio o 
unión temporal. No se atenderán consultas telefónicas ni informales. Ningún 
convenio verbal con el personal de METRO CALI S.A. antes, durante o después de 
la firma del contrato, podrá afectar o modificar ninguno de los términos y 
obligaciones aquí estipuladas. 

La entidad no puede restringir el acceso a la licitación pública de la referencia, en cualquier 
instancia, únicamente a los representantes legales o a las personas naturales que pretendan 
presentar propuestas al proceso de la referencia. Lo anterior, porque va en contravía del derecho 
de todo ciudadano a conocer de los procesos que son públicos y de acceso libre a la ciudadanía. 

En este sentido la Ley 80 de 1993 es clara al afirmar: Artículo   66º.- De la Participación 
Comunitaria. Todo contrato que celebren las entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y 
control ciudadano. 

Por lo anterior, solicito sea eliminado este numeral del pliego de condiciones definitivo, por ser 
restrictivo y violatorio de los derechos de los ciudadanos. 

2. En el capítulo Recomendaciones Iniciales, numeral 13, la entidad indica: 
 

13. Toda comunicación enviada por los proponentes o adquirientes de este 
documento deberá ser dirigida a nombre de METRO CALI S.A. dentro del horario 
comprendido entre las 8:00 a.m. a 12 y de 2:00 pm a 5.00 p.m., o en el horario 
establecido en el cronograma. Las comunicaciones enviadas mediante correo 
electrónico por fuera del horario anterior, se entenderán recibidas la siguiente hora 
hábil a su recepción. 

Solicito que las comunicaciones enviadas por correo electrónico, por fuera del horario hábil de la 
entidad, sea tenidas en cuenta como enviadas el día que figure en le registro del correo de 
METRO CALI S.A. y no se entiendan recibidas en el día siguiente, esto debido a que la 
reglamentación  establecida en el Decreto 734 de 2012, al respecto no es restrictiva y las 
condiciones para los interesados no deben ser gravosas que las establecidas en el estatuto 
contractual colombiano. 
 

Artículo 2.2.6. Publicidad del proyecto de pliego de condiciones y del pliego de 
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condiciones definitivo. La entidad estatal publicará el proyecto de pliego de 
condiciones y el pliego de condiciones definitivo de conformidad con el artículo 
anterior. Esta publicación aplica para las modalidades de selección de licitación 
pública, concurso de méritos y selección abreviada. 

El proyecto de pliego de condiciones se publicará cuando menos con diez (10) días 
hábiles de antelación a la fecha del acto que ordena su apertura, en el caso de la 
licitación y concurso de méritos con Propuesta Técnica Detallada (PTD), y con una 
antelación no inferior a cinco (5) días hábiles a la misma fecha, en la selección 
abreviada y concurso de méritos con Propuesta Técnica Simplificada (PTS). La 
publicación del proyecto de pliego de condiciones no genera obligación para la 
entidad de dar apertura al proceso de selección. 

Las observaciones al proyecto de pliego de condiciones deben ser 
presentadas dentro de los términos previstos en el inciso anterior, según sea 
el caso. El pliego de condiciones definitivo podrá incluir los temas planteados en 
las observaciones, siempre que se estimen relevantes. En todo caso, la aceptación 
o rechazo de tales observaciones se hará de manera motivada, para lo cual la 
entidad agrupará aquellas de naturaleza común. (Negrilla fuera del texto). 

 
3. En el capítulo Recomendaciones Iniciales, numeral 14, la entidad indica: 

 
14. Señor proponente, usted solo podrá registrar su nombre y número de 
identificación una sola vez como persona natural, persona jurídica o consorcio y/o 
uniones temporales, So pena de no ser tenida en cuenta la inscripción. 

Solicito sea aclarado a qué registro hace referencia este numeral y para qué estados del proceso 
aplica: para hacer observaciones, para presentar propuestas. 
 
Recordándole a la entidad que no puede hacer restrictivo el acceso a toda la información 
relacionada con los contratos estatales que están en curso (desde su publicación inicial). 
 

4. Respecto del numeral 3.5.1. Experiencia probable, solicito a la entidad aclarar si la 
antigüedad no inferior a diez (10) años, a la fecha de constitución o adquisición de la 
personería jurídica debe acreditarse únicamente para el proponente (persona jurídica) o 
integrante del proponente plural que aporta la mayor cantidad de experiencia general. 
 
Adicionalmente, solicito se aclare si el término de duración del proponente (cualquier 
vehículo asociativo que sea empleado por el interesado) debe ser igual al término de 
duración del contrato y cinco (05) años más, o si esta condición sólo aplica para el 
proponente o integrante del proponente plural que acredite la mayor cantidad de 
experiencia general. 
 

5. El numeral 3.5.2. Experiencia general, es clara la voluntad de la entidad de no aceptar 
subcontratos para acreditar la experiencia exigida. Sin embargo, sería posible que la 
entidad expresamente manifieste, en el pliego de condiciones definitivo, que acepta la 
experiencia obtenida mediante contratos ejecutados por grupos constructores contratados 
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por sociedades concesionarias, que cumplan con las características requeridas por 
METRO CALI S.A. 
 

6. Respecto de la firma de la propuesta y/o del aval que un ingeniero debe darle a la 
propuesta, cuando el representante legal de la forma asociativa que el proponente elija o 
el representante legal de la persona jurídica, no sea ingeniero.  

 
Solicito sea aclarado si el ingeniero firmante, en cualquiera de los dos casos (representante legal 
o avalista) puede ser ingeniero de cualquier rama de esta profesión (mecánico, eléctrico, civil, 
químico, sistemas, industrial, etc.) o debe ser un ingeniero específico (ingeniero civil por ejemplo). 
 

7. En el numeral 4.6. Propuestas Alternativas, la entidad manifiesta: 

METRO CALI S.A. aceptará propuestas alternativas, adicionales a la propuesta 
original, teniendo en cuenta el Numeral 6 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, Sólo 
considerará propuestas alternativas cuyas condiciones sean más favorables 
a las establecidas en las condiciones particulares del presente pliego de 
condiciones. (Negrilla fuera del texto). 

Al respecto el numeral 6 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 dispone: 
 

De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o concurso se 
efectuará conforme a las siguientes reglas: 
 
6o. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos 
contenidos en el pliego de condiciones o términos de referencia. Los proponentes 
pueden presentar alternativas y excepciones técnicas o económicas siempre y 
cuando ellas nos signifiquen condicionamientos para la adjudicación. 

 
Con relación al principio de igualdad, la Corte Constitucional en sentencia C-887 de 2002 ha 
dicho: 
 

Según lo dispuesto en el artículo 209 Superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y debe desarrollarse, entre otros, conforme al 
principio de igualdad, que en el campo de la contratación estatal se traduce 
en el derecho que tienen todos los sujetos interesados en una licitación a 
estar en idénticas condiciones y a gozar de las mismas oportunidades desde 
el comienzo del proceso licitatorio hasta la adjudicación o formalización del 
respectivo contrato. Correlativamente, este principio conlleva para la 
administración pública el deber de garantizar que las condiciones sean las 
mismas para todos los competidores, dando solamente preferencia a la oferta 
que sea más favorable para el interés público. En este sentido, la igualdad entre 
los licitantes indudablemente constituye una manifestación del principio 
constitucional de la buena fe, pues le impone a todas las entidades públicas la 
obligación de obrar con lealtad y honestidad en la selección del contratista. 
 
El reconocimiento del principio superior de la igualdad de oportunidades implica 
así mismo que el legislador al configurar el régimen de contratación estatal 
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establezca procedimientos o mecanismos que le permitan a  la 
administración seleccionar en forma objetiva y libre a quien haya hecho la 
oferta más favorable, mediante la fijación de reglas generales e impersonales 
que presidan la evaluación de la propuestas y evitar incluir cláusulas 
subjetivas que reflejen motivaciones de afecto o interés hacia cualquier 
 proponente,  sin entrar  a predeterminar, claro  está,  al sujeto -persona natural o 
jurídica- con quien ha de celebrarse el correspondiente contrato. (Negrilla fuera del 
texto). 

 
La anterior enunciación del principio de igualdad se hace para que la entidad acoja la 
interpretación de la Corte Constitucional y sujete las condiciones para la presentación de 
propuestas alternativas que los posibles proponentes llegaren a presentar, dentro del proceso de 
la referencia, a la imposibilidad de presentar propuestas alternativas que mejoren, adicionen o 
modifiquen las propuestas inicialmente presentadas, de tal forma que se rompa con la igualdad de 
condiciones con la que los proponentes deben participar dentro de cualquier proceso adelantado 
por las entidades estatales. 
 

8. El numeral 5.2. Oferta Económica, en el inciso final de la página 67, la entidad manifiesta: 
 
Todos los valores de la propuesta económica, deberán ajustarse a la unidad o al 
peso más cercano según corresponda, bien sea por exceso o por defecto, de 
manera que si los decimales o centavos son menores a 0,50 se suprimen los 
decimales o centavos y la unidad o los pesos permanecen idénticos; y si los 
decimales o los centavos son iguales o mayores a 0,50, se suprimen los decimales 
o centavos y la última unidad o el último peso, según corresponda, se aumenta a la 
unidad o peso inmediatamente superior. El cumplimiento de estas reglas evitará el 
riesgo de ser rechazada la propuesta por desbordar los valores oficiales tope. 
 

Al respecto se hace la siguiente sugerencia, para que el pliego de condiciones quede de la 
siguiente manera, garantizando la igualdad en la aproximación de los precios, bien sea por 
defecto o por exceso a la unidad de 0,5. 
 
Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se 
aproximará por defecto al número entero del peso. 

9. ¿Respecto de la documentación que se presente y que provenga de países diferentes a 
Colombia, la entidad no exigirá que dichos documentos se presenten debidamente 
legalizados, bien sea por el procedimiento de Apostilla o por Consularización?. Lo anterior 
de acuerdo con los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil Colombiano, el 
artículo 480 del Código de Comercio Colombiano y la Resolución 2201 del 22 de julio de 
1997 expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 

 
10. ¿Los títulos de ingeniería obtenidos en el exterior, por ingenieros que deseen ejercer su 

profesión en Colombia, no es necesario que sean convalidados por el Ministerio de 
Educación Nacional, para que la entidad acepte a dichos profesionales?  
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11. Es imprescindible recordarle a la entidad que en caso que decidan aceptar ingenieros 

extranjeros para que ejerzan su profesión en el país, para la ejecución de los contratos 
objeto de la licitación pública de la referencia, es necesario aclararle a todos los posibles 
oferentes, que dichos profesionales extranjeros deben contar con la autorización 
respectiva expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, para 
ejercer la profesión en el país. 

 
12.  En el numeral 5.3.1. Valor del Costo Directo de la Propuesta, la entidad manifiesta: 

 
Se evaluará el valor total de los costos directos de la oferta para cada uno de los 
GRUPOS para los cuales se presente oferta. Metro Cali S.A. asignará hasta 
CUARENTA (40) PUNTOS por este factor. 

Solicito sea aclarado a qué factor se hace referencia y sí éste corresponde a: 
 

a. presentar el costo directo de la propuesta 
b. presentarlo por debajo del costo que establece la entidad. 

 
13. El numeral 5.3.7 Puntaje total. En dicho numeral, la entidad muestra la tabla con el puntaje 

máximo que le otorgará a cada ítem. 
 
Al final de la tabla la entidad indica: Puntaje mínimo: 100 puntos. 

 
Sugiero que la entidad cambie el puntaje mínimo por Puntaje Máximo: 100 puntos, debido a que 
el puntaje mínimo que la entidad considera válida para participar dentro del proceso de la 
referencia, es de 90 puntos, tal y como lo indica en este mismo numeral: 

 
En todo caso, el puntaje mínimo de una propuesta para considerarse válida, será 
de noventa (90) puntos. En caso contrario la propuesta será descalificada. Lo 
anterior aplica para todos los GRUPOS. 

14. El numeral 5.4. Desempate, viñeta final: 
 

 Si el empate se mantiene, se procederá a realizar un sorteo, cuyo 
procedimiento se definirá en la audiencia de adjudicación o declaración de 
desierta de la licitación.  

Solicito a la entidad identificar las características del tipo de sorteo que se emplearía para 
adjudicar el contrato, debido a la necesidad de los posibles proponentes, de tener conocimiento 
claro de todas las características y condiciones del proceso de selección de la referencia y de los 
posibles contratos que se deriven del mismo, desde el inicio del proceso de contratación. 

 
De antemano agradezco la atención prestada y la respuesta a todas las observaciones 
presentadas. 
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Respuesta: 
 

1. En efecto le asiste razón al ciudadano que presenta la observación en el sentido de señalar 
que no se puede restringir la participación dentro del proceso solamente a los interesados 
en participar, en tal virtud se ajustará el contenido del numeral 10 de las recomendaciones 
iniciales, el cual se mantendrá, pero haciendo alusión a la forma de presentar las 
observaciones, las cuales deberán ser presentadas sin excepción alguna por escrito, lo cual 
se explica en la trazabilidad de la que deben gozar todas las actuaciones y etapas del 
proceso de contratación, así las cosas, se ajustará la redacción del numeral en comento, 
aceptando parcialmente su observación.  
 

El numeral 10 del Capítulo Recomendaciones Iniciales, en el Pliego de condiciones, quedará de la 
siguiente manera: 
 
“Cualquier persona podrá formular consultas referentes al proceso, las cuales deberán formularse 
por escrito. No se atenderán consultas telefónicas ni informales. Ningún convenio verbal con el 
personal de METRO CALI S.A. antes, durante o después de la firma del contrato, podrá afectar o 
modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas.” 
 

2. Para la administración es importante saber cuáles son las apreciaciones que los particulares 
tienen respecto de los procesos de contratación, por eso el legislador de manera expresa 
manifiesta la posibilidad que le asiste a cualquier persona de presentar observaciones a los 
pliegos de condiciones e incluso a las evaluaciones, estableciendo para este ultimo evento 
un término legal, el cual es de imperativo cumplimiento para los obligados a contratar de 
conformidad con el Estatuto General de Contratación, sin embargo, se debe tener en cuenta 
que a la luz del derecho, los términos tienen como finalidad determinar temporalmente la 
posibilidad de ejercer derechos y exigir obligaciones. En el caso puntual del término que se 
ha fijado para recibir observaciones, es claro que el mismo debe tener un límite claro y 
expreso, el cual es la fecha y hora máximas establecidas por Metro Cali S. A. en el 
cronograma que se ha insertado en el pliego de condiciones; en tal virtud, las observaciones 
serán atendidas siempre que no sobrepasen la fecha y horas máximas establecidas en el 
pliego de condiciones. Ahora, la regla de entender recibidas las comunicaciones enviadas 
fuera del horario establecido en el pliego no afecta más que las que se remitan luego de 
vencido el plazo para presentar observaciones, esto es, las que fueren enviadas con 
posterioridad al vencimiento de ésta etapa del proceso. En tal virtud no se acepta su 
observación.      
 

3. Se elimina el Numeral 14 del Capítulo Recomendaciones Iniciales, en el Pliego de 
condiciones. 

 
4. Se aclara que, en caso de proponentes personas naturales o jurídicas, se deberá acreditar 

una experiencia probable no inferior a diez (10) años, y, en el caso de proponentes plurales, 
la experiencia probable no inferior a diez (10) años deberá ser acreditada por el miembro 
con mayor participación dentro de la conformación del proponente plural. 

 
Adicionalmente, se modifica el párrafo segundo del numeral 3.5.1, el cual quedará de la siguiente 
manera en el Pliego de condiciones: 
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“En el caso de consorcios y uniones temporales, el miembro con mayor participación dentro de la 
conformación del proponente plural, deberá, acreditar la antigüedad exigida requerida para 
demostrar la experiencia. El proponente plural deberá además, acreditar como mínimo que la 
duración del consorcio, unión temporal o sociedad futura, no será inferior a la del plazo del contrato 
y cinco  (05) años más.” 
 

5. No se acepta la observación. Para la Entidad es de suma importancia contar con 
contratistas idóneos para ejecutar las actividades que se deriven de los contratos a celebrar, 
y la manera de demostrar parte de esa idoneidad, es certificando la ejecución de contratos 
que involucren características similares al objeto licitado, y que abarquen la totalidad de las 
actividades que componen proyectos de este tipo, y no actividades parciales ejecutadas en 
subcontratos. 

 
6. De conformidad con el Formulario 2 – Carta de presentación de la propuesta, el ingeniero 

que avala la propuesta, cuando el representante del proponente plural o el representante 
legal de la persona jurídica, no sea ingeniero, deberá ser un ingeniero civil o un ingeniero de 
vías y transporte. 
 

7. Se aclara al oferente que la entidad no comparte su manifestación respecto de la 
vulneración de derechos fundamentales. Por el contrario, basados en la Constitución 
Política de nustro país, y en las garantías que en ella se consagran, y se desarrollan en las 
leyes, Metro Cali S. A. ha adelantado la totalidad de sus procesos, estableciendo para ello 
procediemientos expeditos que brindan transparencia a todos los actos que la entidad 
desarrolla; puntualmente, en lo relativo a la posibilidad de presentación de ofertas 
alternativas, la entidad reconoce que posiblemente la redacción permite una interpretación 
diferente a la pretendida por Metro Cali S. A. , por ende procedemos a aclarar la posibilidad 
de presentar ofertas alternativas en lo siguiente: 

 
La presentación de ofertas alternativas, se podrá llevar a cabo de conformidad con lo establecido 
en el Numeral 6 del Articulo 30 de la Ley 80 de 1993; partiendo de la base que solo se tendrá en 
cuenta propuesta alternativa respecto del oferente que hubiere ganado la licitación con su oferta 
básica, y que dicha oferta o propuesta alternativa fuere presentada de manera concomitante con la 
propuesta básica, es decir el momento del cierre del proceso, sin que en ningún caso la entidad 
pudiese recibir propuestas alternativas porsteriores a la fecha y hora del cierre del proceso de 
selección, esto  asumiendo lo reiterado en varias oportunidades por el Consejo de Estado, las 
propuestas alternativas, para ser evaluadas requieren para su evaluación que la propuesta básica 
presentada por el oferente hubiese resultado como la ganadora del proceso de selección, sin que 
ello implique la ruptura del principio de igualdad, en palabras del Consejo de Estado “…Desde esa 
perspectiva, es necesario fijar una hermenéutica de la norma que no distorsione su verdadero 
contenido y alcance, es decir, que los diferentes proponentes puedan presentar de manera 
simultánea a la oferta inicial o básica una propuesta alternativa o excepciones técnicas o 
económicas que permitan que, en caso de que la entidad adjudique el ofrecimiento inicial o que 
existan criterios objetivos de ponderación para las alternativas, valorar estas últimas para 
determinar si resultan oportunas en los términos de los principios de eficiencia y economía, sin que 
en momento alguno se hayan desconocido los principios de selección objetiva y tampoco 
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modificado los elementos básicos y esenciales sobre los cuales se estructuró el procedimiento de 
selección y, por ende, el contrato estatal…”1    
 
Así las cosas la entidad se permite aclarar que la presentación de las ofertas alternativas será 
válida siempre y cuando se presenten junto con la oferta básica y solo se podrá tener en cuenta la 
propuesta alternativa del oferente que hubiere ganado la licitación con su oferta básica, dejando 
plena constancia que Metro Cali S. A., se reserva el derecho de evaluar la propuesta alternativa. 
 
Así las cosas y dejando claro que no se esta violentando ni desconociendo derecho alguno, la 
entidad procederá a ajustar la redacción del numeral 4.6 del proyecto de pliego de condiciones, el 
cual en escencia continuará inserto dentro del pliego definitivo. 

 
8. No se acpeta la sugerencia. Para el comité asesor y evaluador, una vez analizada su 

observación, tanto lo que expone el pliego como lo que se sugiere da a entender lo mismo. 
 

9. Referente a la legalización, apostillaje o consularización de documentos expedidos en el 
extranjero, nos permitimos manifestar que en efecto todo documento que pretenda hacerse 
valer dentro del proceso, y que requiera trámites de legalización, consularización o 
apostillaje, sólo serán tenidos en cuenta por Metro Cali S.A. cuando se presenten con 
dichos requisitos, es decir, se constituyen en un factor de validez de los documentos la 
presentación con la formalidad que establece el Artículo 480 del Código de Comercio, la Ley 
455 de 1998 y las demás normas que rigen la materia, y así se hará ver en el pliego 
definitivo; de igual manera, se aclara a los oferentes que todos los documentos que se 
alleguen con relación a este proceso tanto en su etapa precontractual, y poscontractual 
deberán ser presentados en su idioma original con su respectiva traducción al idioma 
español. 
 

10. Lo observado, se encuentra previsto en el Anexo 14 – Plan de ejecución, del Pliego de 
condiciones. Para mayor claridad al respecto, se recomienda revisar el numeral 4.12.1 – 
Personal mínimo requerido de dicho anexo. En este numeral se encuentra explicado cómo 
deberán acreditarse los títulos obtenidos en el exterior para los profesionales que participen 
en el proyecto.  
 

11. Lo observado, se encuentra previsto en el Anexo 14 – Plan de ejecución, del Pliego de 
condiciones. Para mayor claridad al respecto, se recomienda revisar el numeral 4.12.1 – 
Personal mínimo requerido de dicho anexo. La entidad requerirá, en el caso de 
profesionales con títulos obtenidos en el exterior, el permiso otorgado por Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares (COPNIA). 

 
12. El numeral 5.3.1 – Valor del costo directo de la propuesta, se refiere al valor de hasta 

CUARENTA (40) PUNTOS que se asignará al proponente por el FACTOR “Valor del costo 
directo de la propuesta”, el cual se constituye en el valor de la oferta económica. 
 
 

                                            
1
 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA - SUBSECCIÓN C - Consejero 

Ponente:  Dr. ENRIQUE GIL BOTERO - Expediente: 961757-  Número interno: 18.167 
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13. Se acoge la observación. La tabla del numeral 5.3.7, en el Pliego de condiciones, quedará 

de la siguiente manera: 

 PUNTAJE 

Puntaje por valor del costo directo de la 
propuesta. 

Hasta 40 

Puntaje por AIU de la propuesta Hasta 5 

Puntaje por ofrecimiento de equipo 
(fresadora) 

15 

Puntaje por ofrecimiento de laboratorio de 
materiales para el proyecto 

20 

Puntaje por protección a la industria 
nacional 

20 

Puntaje negativo por multas y demás 
sanciones por incumplimiento 

Se restarán puntos de 
acuerdo al numeral 5.3.6 

                                      Puntaje Máximo 100 

 
14. Se acoge la observación. La viñeta final del numeral 5.4 - Desempate, en el Pliego de 

condiciones, quedará de la siguiente manera: 
 

“Si el empate se mantiene, se procederá a realizar un sorteo durante la audiencia de adjudicación. 
El procedimiento se realizará por balotas, las cuales deberán ser sacadas por el proponente 
persona natural, el representante legal de personas jurídicas, el representante del proponente 
plural, sus apoderados, o un representante de la oficina de control interno de la Entidad en caso de 
no presentarse a la audiencia los anteriores. El orden para sacar la balota será el mismo orden de 
entrega de las propuestas. 
 
El proponente que saque la balota designada por la Entidad en curso de la audiencia, será el 
adjudicatario. 
 
El procedimiento se repetirá para cada uno de los tres (3) grupos, según se requiera.” 
 
 

6. OBSERVACIÓN DE CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. (recibida mediante correo 
electrónico de 1 de abril de 2013). 

 

Muy buenos días, por medio de la presente y de manera muy respetuosa me dirijo a ustedes con 
el fin de solicitarles aclaración sobre la siguiente inquietud del proyecto en referencia: 
 

1. En la nota 4 Formulario No. 06 se indica que el VTF corresponde al Valor Total Facturado 

en pesos colombianos y en SMMLV del año de inicio del respectivo contrato. Este valor es 

el total del contrato o el total del contrato correspondiente al proponente, o sea si el 

contrato es en consorcio o unión temporal debe ser multiplicado el valor total del contrato 

por el porcentaje de participación del proponente en dicho asociación?  

Ing. Katherine Barrera R. 
CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

Documento de  respuestas a las observaciones presentadas  

al proyecto de pliego de condiciones 

 
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                 18 de  28 

 

 
Respuesta:  
 
Es correcta la apreciación. De conformidad con el inciso quinto del numeral 3.5.2 – Experiencia 
general: 
 
“Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una 
Unión Temporal, será acreditada únicamente como experiencia el valor correspondiente al 
porcentaje de su participación.” 
 
Para mayor claridad, se agrega la siguiente nota (5) al Formulario 5 – Experiencia del proponente: 
 
“(5) Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una 
Unión Temporal, será acreditada únicamente como experiencia el valor correspondiente al 
porcentaje de su participación.” 
 
 

7. OBSERVACIÓN DE SANTIAGO TOBÓN (recibida mediante correo electrónico de 3 de 
abril de 2013). 
 

Saludos!  
 
Me encuentro estudiando el Proyecto de Pliego de Condiciones de la licitación MC-5.8.2.01.13 
con objeto “ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS 
CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO SITM – MIO” bajo la modalidad de “PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO 
REAJUSTABLES”, y de manera respetuosa quisiera saber si hay forma de tener acceso a un 
plano general que incluya todas las obras a ejecutar, las cuales se encuentran relacionadas en el 
inventario del "Anexo 01 - Anexo Especial" para los grupos 1, 2 y 3.  
 
Lo anterior lo solicito con el animo de tener una idea geografica en plano, para identificar 
mas fácilmente el alcance gráfico de cada grupo, conforme a los inventarios incluidos en dicho 
anexo.  
 
En caso de tener dicho plano, cual es el tramite para consultarlo? Se puede entregar el plano en 
formato .DWG (Autocad o similar)??  
 
Agradezco su atención y pronta respuesta!  
 
Cordialmente!  
 
Santiago Tobon 
 
Respuesta:  
 
Se anexa al documento de respuestas un archivo que contiene un plano general que incluye el 
inventario vial de cada GRUPO. De todas maneras, prima la información contenida en el Anexo 1 - 
Especial, en el que se encuentra un listado de las vías a intervenir establecidas para cada grupo, 
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sobre el plano general que se presenta a título informativo sobre el nivel de alcance geográfico de 
las obras. 
 
 

8. OBSERVACIÓN DE XIE S.A. (recibida mediante correo electrónico de 4 de abril de 
2013). 

 

Jaime Vargas Galindo representante legal de la empresa XIE S.A. estando dentro del término 
para presentar observaciones al proceso en asunto, respetuosamente genero las siguientes 
inquietudes: 
 

1. Para acreditar la capacidad de contratación y verificar la clasificación del proponente en el 
Registro Único de Proponentes, solicitan estar inscrito en los CODIGOS CIIU con versión 
4.0 desconociendo que somos muchos los oferentes que aun nos regimos por la versión 
3.0, solicitamos a la entidad validar el CIIU 3.1 garantizando la pluralidad de proponentes. 
 

2. Solicitamos a la entidad aclarar si es suficiente con responder positivamente en la carta de 
presentación frente al tema de Ofrecimiento de equipo, para obtener el puntaje de calidad 
o requieren algún documento adicional. 
 

3. Solicitamos a la entidad aclarar si es suficiente con responder positivamente en la carta de 
presentación frente al tema de ofrecimiento de laboratorio de materiales para el proyecto, 
para obtener el puntaje de calidad o requieren algún documento adicional. 

 
Agradezco su atencion, 
 
Cordialmente, 
 
Paola Rodriguez 

 
 
Respuesta: 
 

1. También se podrá acreditar la inscripción y clasificación del Registro Único de 
Proponentes, de acuerdo con la versión 3.0 de la CIIU, para los porponentes que aún no se 
encuentren clasificados de conformidad con la versión 4.0, en las actividades homologas. 
 

2. De conformidad con el numeral 5.3.3 del pliego de condiciones: “Para obtener el puntaje 
establecido, el proponente deberá certificar en el Formulario 09 – Equipo ofrecido, del 
presente pliego de condiciones, que si es adjudicatario de uno o varios de los contratos que 
resulten de la presente licitación, contará con el equipo solicitado, bien sea propio, 
alquilado, etc.”, por lo que, para obtener el puntaje por ofrecimiento de equipo, el 
porponente deberá seleccionar la opción “SI” en el numeral 11 del Formulario 2 – Carta de 
presentación de la oferta, y deberá, además, completar y adjuntar el Formulario 9 – Equipo 
ofrecido. 
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3. De conformidad con el numeral 5.3.4 del pliego de condiciones: “Para obtener el puntaje, el 

proponente deberá responder afirmativamente la casilla del compromiso de la Carta de 
Presentación de la Propuesta (Formulario 02 del presente pliego de condiciones).”, por lo 
que, para obtener el puntaje por ofrecimiento de laboratorio de materiales para el proyecto, 
el porponente deberá seleccionar la opción “SI” en el numeral 12 del Formulario 2 – Carta 
de presentación de la oferta  

 
 

9. MANSER INGENIERÍA (recibida mediante correo electrónico de 4 de abril de 2013). 
 

Señores 
METRO CALI S.A. 
Santiago de Cali 
 
Cordial saludo. 
 
Por este medio envío Observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones de la 
Licitación Pública No. MC-5.8.2.01.13 en archivo adjunto. 
 
Agradezco la atención. 
 
--  
Cordialmente, 
 
 
DEISY CORREA M. 
Manser Ltda. 
 

Por este medio presento las siguientes observaciones y sugerencias al proyecto de pliego 
de Condiciones del proceso de Licitación Pública del asunto: 
 
1. En el numeral 3.5.2 Experiencia General, se exige: “La sumatoria de los valores de 

cada uno de los contratos presentados por el proponente individual o plural (mínimo 3- 

máximo 6), expresados en SMMLV, deberá ser mayor al equivalente al 150% del 

presupuesto oficial del GRUPO de mayor valor para el que presente propuesta, 

expresado en SMMLV”, solicitamos se modifique en el pliego de condiciones de la 

siguiente manera: “La sumatoria de los valores de cada uno de los contratos 

presentados por el proponente individual o plural (mínimo 3 -máximo 6), expresados 

en SMMLV, deberá ser mayor al equivalente al 100 % del presupuesto oficial del 

GRUPO de mayor valor para el que presente propuesta, expresado en SMMLV”, lo 

anterior, con el propósito de garantizar  mayor participación de proponentes. 
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2. En el numeral 3.6 Capacidad Financiera , se establece: “Los proponentes Persona 

Natural o Jurídica, inscritos en el Registro Único de Proponentes cuya información  

financiera con corte a 31 de diciembre de 2011, 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 documentos de 

carácter financiero”, solicitamos se modifique en el pliego de condiciones y se exija la 

informaciónfinanciera con corte a 31 de Diciembre de 2012. 

 
3. En el numeral 3.6.1.3 Patrimonio Líquido, se establece: “Se debe acreditar un 

patrimonio líquido mínimo  igual o superior al 80% del presupuesto oficial del 

 
respectivo GRUPO”, solicitamos se modifique en el pliego de condiciones y se exijan 
los estados financieros a 31 de Diciembre de 2012 y se establezca: “Se debe  
acreditar un patrimonio líquido mínimo igual o superior al 20% del presupuesto oficial 
del respectivo GRUPO”, lo anterior, con el propósito de garantizar mayor 
participación de proponentes. 

 
4. En el numeral 3.6.1.4 Capital de Trabajo, se establece: “Se debe acreditar un capital 

de trabajo mínimo equivalente al 30% del valor del presupuesto  oficial de cada 

GRUPO al cual se presente” y “Sólo para el caso de consorcios y uniones temporales 

, el capital de trabajo de cada integrante deberá ser mayor al 30% del valor del 

presupuesto oficial de cada GRUPO al cual se presente”, solicitamos se modifique en 

el pliego de condiciones y se establezca: “Se debe acreditar un capital de trabajo 

mínimo equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial de cada GRUPO al cual 

se presente”, y en el caso de proponente conjunto se establezca: “Solo para el caso 

de consorcios y uniones temporales, el capital de trabajo de UT será la sumatoria del 

capital de trabajo de cada integrante y deberá ser mayor al 10% del valor del 

presupuesto oficial de cada GRUPO al cual se presente”, lo anterior, para garantizar 

mayor participación de proponentes y no cerrar tanto la participación en el proceso. 

 
5. En el numeral 3.7 Capacidad Organizacional, se establece: “Organización 

Operacional: se requiere como mínimo una capacidad operacional igual o superior a lo 

descrito en la siguiente tabla: 

 

GRUPO CAPACIDAD OPERACIONAL REQUERIDA 
COMO CONSTRUCTOR (SMMLV) 

1 81.620 

2 81.514 

3 78.893 
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Además, se establece lo siguiente en el caso de proponente conjunto: “En caso de 
Consorcios ó Uniones Temporales, al menos uno (1) de sus integrantes deberá 
demostrar en el Registro Único de Proponentes, con relación a su capacidad de 
organización como constructor, el 60% de lo exigido para cada uno de los grupos, sin 
perjuicio que los demás miembros deban presentar las certificaciones 
correspondientes y que la sumatoria sea igual o superior lo requerido en la tabla 
anterior”, solicitamos se modifique en el pliego de condiciones y se establezca: 
“Organización Operacional: se requiere como mínimo una capacidad operacional igual 
o superior a 20.000 SMMLV”, y en el caso de proponente conjunto: “En caso de 
Consorcios ó Uniones Temporales, la capacidad de organización será la sumatoria de 
capacidad de organización de cada uno de los integrantes del proponente conjunto”. 
 

6. En el numeral 3.4.2.capacidad Residual de Contratación, se establece: “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”, solicitamos se modifique en el pliego de condiciones y se establezca: “Los 

proponentes deberán tener a la fecha de recepción de propuestas una capacidad 

residual igual o superior al 10% del presupuesto oficial del GRUPO al que presente 

oferta económica, expresada en SMMLV en la fecha límite para la presentación de la 

Propuesta”, en caso de proponente  conjuntosolicitamos los siguiente: “En caso del 

proponente conjunto, la capacidad residual de contratación será igual a la sumatoria 

de la capacidad residual de contratación de cada uno de los integrantes del 

proponente conjunto”, también solicitamos que en los pliegos definitivos se requieran 

los estados financieros a 31 de Diciembre de 2012 y que en caso de no estar 

actualizados en el RUP, se anexen los estados financieros en la propuesta. 

 
7. En el numeral 5.3 Factores para la calificación de la Propuestas, se establece 

asignación de puntaje por ofrecimiento de equipo (fresadora) de 15 puntos y Puntaje 

por ofrecimiento de laboratorio de materiales para el proyecto de 20 puntos , 

solicitamos no asignar puntaje por estos equipos ya que esto amarra la licitación a 

unos pocos proponentes, ya que la mayoría de proponentes no tienen la propiedad de 

estos equipos pero si cuentan con proveedores competentes con quienes contratar el 

alquiler y/o servicio de este tipo de equipos, solicitamos solamente asignar puntaje por 

promoción de la industria nacional como se requiere en todas las licitaciones. 

 
 
MIGUEL ÁNGEL NAFFAH TORO 
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Respuesta: 
 
Frente a las observaciones 1 a 6, la Entidad no acoge las mismas, toda vez que las modificaciones 
solicitados cambian sustancialmente los requisitos habilitantes solicitados por la entidad dentro del 
proceso de selección, los cuales fueron detenidamente estudiados y escogidos conforme a las 
características jurídicas, financieras y técnicas que deben cumplir los proponentes de la presente 
Licitación, de la cual se obtendrán tres (3) contratistas que, cumpliendo los requisitos exigidos y 
obtenga el mayor puntaje, sean idóneos para la ejecución de las actividades contratuales. 
 
En cuanto a la solicitud del numeral 7, la entidad no acoge la misma.  
 
Para mayor claridad, en los Numerales 5.3.3 y 5.3.4 del Pliego de condiciones, se establece que: 
“Para obtener el puntaje establecido, el proponente deberá certificar en el Formulario 09 – Equipo 
ofrecido, del presente pliego de condiciones, que si es adjudicatario de uno o varios de los 
contratos que resulten de la presente licitación, contará con el equipo solicitado, bien sea propio, 
alquilado, etc.” y “Para obtener el puntaje, el proponente deberá responder afirmativamente la 
casilla del compromiso de la Carta de Presentación de la Propuesta (Formulario 02 del presente 
pliego de condiciones).”. En ningún momento se requiere la propiedad de los mismos, y sólo se 
exige una declaración de cumplimiento, en la que se comprometen a contar con los mismos en 
caso de resultar adjudicatarios, es decir, que los equipos solicitados, pueden ser propios, 
alquilados, etc. 
 
 

10. FERNANDO JOSE CASTRO SPADAFFORA (recibida mediante correo electrónico de 4 
de abril de 2013). 

 

Una vez leídos detenidamente el proyecto de pliego de la referencia, cuyo objeto es: METRO 
CALI S.A. ESTÁ INTERESADO EN RECIBIR PROPUESTAS PARA 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”, DE 
ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ALCANCE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, Y EN 
LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 
DOCUMENTO, CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007 
Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS. 
  
se hace la siguiente observación: 
  
En la página 58 numeral 3.6.1.4 Capital de trabajo  se requiere que:  
  
“El Capital de Trabajo del Proponente deberá estimarse con lo consignado en el Registro Único 
de Proponentes (RUP). Sólo para el caso de consorcios y uniones temporales, el capital de 
trabajo de cada integrante deberá ser mayor al 30% 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.” 
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Teniendo en cuenta que el propósito de favorecer el objetivo de asociaciones plurales es aunar 
esfuerzos para participar de los procesos,  presentar una propuesta integral y cumplir a cabalidad 
con las obligaciones del futuro contrato, en este sentido al momento de concebir los requisitos de 
un consorcio o unión temporal, solo tiene sentido que se mire el cumplimiento de los requisitos 
técnicos y financieros en conjunto y no de manera individual pues iría en contra de la norma 
permitir las asociaciones por estos medios para la celebración de contratos. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior solicito comedidamente a la entidad que para el caso de 
proponentes plurales este requisito se cumpla mediante la suma aritmética del capital de cada 
uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
  
Agradeciendo la atención prestada, 
  
  
Atentamente, 
  
  

 Ing FERNANDO JOSE CASTRO SPADAFFORA  

 
Respuesta: 
 
Se acoge la observación. El párrafo cuarto del numeral 3.6.1.4 – Capital de trabajo, quedará así 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.”   
 
 

11. FERROVIAL AGROMAN COLOMBIA (recibida mediante correo electrónico de 4 de 
abril de 2013). 

 

Buenas tardes, 
 
                Muy respetuosamente me permito enviarles un documento con observaciones al Pre-

Pliego de Condiciones de la Licitación  MC‐5.8.2.01.13 cuyo objeto es  “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”. 
 
                Agradeciendo de antemano el adecuado recibo y trámite de la presente, esperando que 
las observaciones sean tenidas en cuenta. 
                 
 
Iván Gutiérrez De Lopez 
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En representación de Ferrovial Agromán S.A Sucursal Colombia, interesado en presentar oferta 
para la licitación de la referencia, me permito presentar las siguientes observaciones al proyecto 
de pliego de condiciones: 
 

I. SOBRE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE 
 

El proyecto de pliego de condiciones establece en el numeral 3.6 sobre “capacidad financiera del 
proponente” lo siguiente: 
 
“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 2011 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.” 
 
En consideración de lo dispuesto en el numeral referido: 
 
(i) Debe entenderse que, si por la normativa del país de origen no se han aprobado ni auditado los 
Estados Financieros del 2012, ¿se pueden presentar los que tienen corte a 31 de diciembre de 
2011? 
 

II. SOBRE EXPERIENCIA 
 

1. Solicitamos respetuosamente que se precise la forma cómo una empresa filial puede 
acreditar experiencia de su matriz. 
 

2. En el numeral 3.5.2. del proyecto de pliegos, la entidad establece: 
 

 
“Cuando el valor de un contrato esté dado en moneda extranjera, se convertirá a pesos 
colombianos utilizando para esa conversión la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TCRM) diaria, vigente en la fecha de apertura de esta licitación, publicada por el Banco de la 
República en su página web www.banrep.gov.co”. 
 
Solicitamos respetuosamente se revise la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de qué 
momento (apertura del proceso licitatorio ó terminación del contrato que se acredite) se debe 
tener en cuenta, a efecto de expresar el importe de los contratos en pesos, pues entendemos que 
la fecha de apertura no trata de igual manera contratos ejecutados en distintos años.  
 

3. Cuando el pre-pliego se refiere a Tasa de Cambio Representativa del Mercado, ¿está 
indicando que la conversión de una moneda extranjera a peso se puede realizar 
directamente, sin necesidad de usar el índice del dólar?  

 
4. El pre‐pliego en su numeral 3.5.2 establece: 

 
“Se verificará la experiencia en una cantidad de contratos entre tres (3) y seis (6), cuyo objeto 

http://www.banrep.gov.co/
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principal se refiera a la construcción, adecuación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento o 
reconstrucción de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígidos, iniciados y terminados dentro 
del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2002 y la fecha de cierre del proceso.” 
 
¿Lo anterior indica que dentro de las categorías de concreto flexible y/o rígidos entran todos los 
tipos de materiales con los que se haya realizado la construcción, adecuación, rehabilitación, 
mantenimiento, mejoramiento o reconstrucción de vías, por ejemplo, adoquín, baldosa hidráulica, 
entre otros? 
 
De no ser así, se solicita respetuosamente a la Entidad que permita acreditar la experiencia 
requerida, con pavimentos de cualquier tipo de material, con el que se haya realizado la 
construcción, adecuación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento o reconstrucción de vías 
urbanas. 
 

III. SOBRE LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 

Sin perjuicio de otras observaciones que podamos presentar en la audiencia de estimación y 
asignación de riesgos, queremos manifestar a la entidad lo siguiente:  
 

1. Considerando que el proceso de selección y el contrato mismo son derivados de los 
correspondientes estudios, planos y diseños que de manera previa debió adelantar la 
Entidad, consideramos que el riesgo operacional “derivado por la presencia de redes 
existentes, no consideradas dentro de la información previa suministrada por los 
operadores de las mismas, cuyo daño afecta el normal desarrollo de las obras”, es un 
riesgo que debe ser asumido por METRO CALI S.A, no así por el contratista.  
 

2. En el riesgo operacional “derivado de la no obtención del objeto contractual como 
consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, equipos 
humanos o técnicos, que no sean imputables a las partes.” Al respecto, ¿Por qué el riesgo 
debe asumirlo el contratista, si la no obtención, entendida como inejecución del contrato, 
no es imputable a ninguna de las partes contractuales?  
 

3. Consideramos que dentro de la matriz de riesgos se deben tener en cuenta, entre otros, 
los siguientes riesgos: 
 

‐ Variación de cantidades derivado de cambios en las condiciones técnicas que incrementen o 

disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de las obras. Riesgo que debe ser 
asignado a METRO CALI S.A. 
‐ Modificación de los estudios, diseños y especificaciones técnicas, asignado a METRO CALI S.A. 

‐ Condiciones climáticas adversas, riesgo que debe ser asignado a METRO CALI S.A. 

‐ Riesgos socio‐ambientales: situaciones presentadas, entre otras por la intervención de reservas 

arqueológicas, intervenciones forestales u ocupación de cauces sin los debidos permisos de las 
entidades competentes. Riesgo que debe ser asignado a METRO CALI S.A. 
‐ Falta de coordinación interinstitucional: cuando se afecte la obra debido a la indebida diligencia o 

coordinación entre diferentes entidades oficiales. Riesgo que debe ser asignado a METRO CALI 
S.A. 
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Agradezco su atención, 
Cordialmente, 
 
 
GABRIEL GONZALEZ ANTÓN 
Representante, Ferrovial Agromán S.A Sucursal Colombia 

 
Respuesta: 
 

I. Sobre la capacidad financiera del proponente. 
 
Una vez estudiado el tema por el Comité asesor y evaluador del proceso licitatorio, el numeral 3.6 
del Pliego de condiciones, se estableció de la siguiente manera: 
 

“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.” 

 
Por lo tanto, en caso de no contar con estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2012, 
deberá presentar los de la última fecha obligatoria de corte fiscal del país de origen. 
 
 

II. Sobre experiencia 
 

1. Se debe tener en cuenta que las figuras referidas por usted en su observación, es decir, la 
filial y la matriz, son personas jurídicas independientes, que a la luz del derecho de la 
contratación publica colombiana, gozan de personería jurídica y por ende si es su deseo 
participar en el proceso de selección deberán acreditar todas y cada unas de las 
circuntancias y requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. En tal virtud, 
deberán acreditarse aspectos como la experiencia, de conformidad con el pliego de 
condiciones, de manera independiente para cada uno de los oferentes en consideración a 
la forma como se presenten dentro del proceso de Selección, es decir, como oferente plural 
o como un oferente unitario.    

 
2. Se acepta la observación. El párrafo séptimo del numeral 3.5.2 – Experiencia general, 

quedará así en el pliego de condiciones: 
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“Cuando el valor de un contrato esté dado en moneda extranjera, se convertirá a pesos 
colombianos utilizando para esa conversión la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TCRM) diaria, vigente en la fecha de firma de terminación del contrato, publicada por el Banco de 
la República en su página web www.banrep.gov.co. Para el caso de contratos que están dados en 
cualquier otra moneda diferente al dólar americano, deberá primero realizarse la conversión a éste, 
y posteriormente al peso colombiano.” 
 

3. No, de acuerdo con la respuesta anterior: para el caso de cualquier otra moneda diferente 
al dólar americano, deberá primero realizarse la conversión a éste, y posteriormente al 
peso colombiano. 

 
4. No se acepta la observación. Dada la experiencia que se requiere para la ejecución de los 

contratos que se deriven de la presente licitación, únicamente se aceptarán contratos cuyas 
actividades contractuales se refieran a pavimentos rígidos y/o flexibles. 

 
III. Sobre la asignación de riesgos. 

 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al Proyecto de Pliego de Condiciones, 
referentes a la asignación de riesgos, la Entidad ha porocedido a restructurar la Matriz de riesgos, 
la cual ha sido inserta al pliego definitivo, ducomento en el cual puede ser consultada.  
 
 
Se firma en Santiago de Cali, a los diez (10) días del mes de abril de 2013, 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

MARÍA DEL PILAR RODRIGUEZ CAICEDO 
PRESIDENTE 

METRO CALI S.A. 
 

NOTA: Adicionalmente se recibieron observaciones de manera extemporánea, las cuales fueron 
analizadas por el comité asesor y evalaudor del proceso licitatorio, y asumidas en lo pertinente. 
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