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AVISO LEGAL 
 

La información suministrada a continuación está constituida como PROYECTO DE PLIEGO DE 

CONDICIONES, a partir de los cuales se consolidarán los pliegos licitatorios definitivos para 

contratar bajo la modalidad de “PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO REAJUSTABLES” la 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PARADAS EN RUTAS PRETRONCALES Y 

ALIMENTADORAS  DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 

PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 

  

METRO CALI S.A., advierte que el hecho de suministrar la información señalada no implica la 

apertura de proceso de selección alguno, ni implica compromiso de ninguna naturaleza con los 

destinatarios de esta información. Adicionalmente, los destinatarios de esta información 

tampoco adquieren por el hecho de su recepción, derecho alguno. 

 

METRO CALI S.A., advierte que se reserva totalmente el derecho de abrir o de no abrir el 

proceso de licitación, igualmente advierte que antes de ser abierto el mencionado proceso, el 

presente documento puede ser modificado o sustituido total o parcialmente al adoptar los 

documentos oficiales que serían utilizados en el proceso de selección. Igualmente, los números 

y cifras contenidos en estos borradores se presentan de manera indicativa y no comprometen 

las cifras definitivas que serán contenidas en los documentos finales. 

 

METRO CALI S.A., convoca a los VEEDORES CIUDADANOS para  que realicen el control 

social en las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual del presente proceso de 

licitación pública, en cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993. 

 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se 

debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de los 

números telefónicos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, vía fax número telefónico (1) 

565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos 9800-91 30 40 ó (1) 

560 75 56; correo electrónico, en la dirección: webmasteraanticorrupción.gov.co, al sitio de 

denuncias del programa, en la página de internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia 

o personalmente en la dirección: Carrera 8 Nº 7-27 Bogotá D.C. 
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CAPÍTULO I - CONDICIONES GENERALES 
 
 
1.1 PRESENTACIÓN DE METRO CALI S.A. 
 

METRO CALI S.A., es una sociedad por acciones constituida entre entidades públicas del 
orden Municipal bajo la forma de Sociedad Anónima de carácter comercial con aportes públicos, 
autorizada mediante Acuerdo No. 16 del 27 de noviembre de 1998 del Concejo Municipal de 
Cali, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, 
constituida mediante Escritura Pública No. 580 del 25 de febrero de 1999 registrada en la 
Cámara de Comercio de Santiago de Cali, bajo el número 01507, quién actúa en su calidad de 
Entidad Contratante.  

 

METRO CALI S.A., como empresa titular del Sistema Integrado de Transporte Masivo de 
Pasajeros para la ciudad de Santiago de Cali, está encargada de entregar para la operación del 
sistema, la infraestructura correspondiente y todos los demás componentes requeridos para su 
correcta utilización. 

 

1.2 CONVOCATORIA DE LA LICITACION 
 

METRO CALI S.A., se permite convocar, en los términos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios, a una Licitación Pública con el objeto de seleccionar la 
Propuesta más favorable para la celebración de un Contrato de obra bajo la modalidad de 
“PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO REAJUSTABLES”, cuyo objeto será, SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL DE PARADAS EN RUTAS PRETRONCALES Y ALIMENTADORAS  DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE 
CALI, según se detalla en el presente Pliego de Condiciones, en la minuta del Contrato que 
figura como Formulario 01 del Pliego de Condiciones, y en los demás documentos del Pliego de 
Condiciones, para lo cual invita a todos los interesados a participar en la Licitación. 

 
1.3 NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO  
 
El presente Pliego de Condiciones debe ser interpretado armónicamente como un solo cuerpo 
dispositivo que tiene como fin máximo el cumplimiento de los fines Estatales previstos en el 
Artículo 2 de la  Constitución Política de Colombia; por tanto sus disposiciones no deben ser 
entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por ello, se entienden 
integrados a él los Anexos que lo acompañan y Adendas que posteriormente se expidan. 
Además, se seguirán los siguientes criterios para  la interpretación y entendimiento del Pliego:  
 

a. El orden de los Capítulos, numerales y sub-numerales de este Pliego no implica que 
exista prelación o prevalencia  entre los mismos.  
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b. Los títulos y/o notas al margen de los Capítulos, numerales y subnumerales utilizados en 
este Pliego sirven sólo como referencia y no afectarán la interpretación de su texto.  

 
c. Las palabras en singular, se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el 

contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y 
viceversa, cuando el contexto lo requiera.  

 
d. Los plazos dados en meses establecidos en el presente Pliego se computarán en 

Meses Calendario, salvo indicación expresa en contrario.   
 

e. Cuando el día de vencimiento de un plazo fuese un Día Inhábil para Metro Cali S.A., o 
cuando Metro Cali S.A. no ofrezca durante ese día por cualquier razón, atención al 
público, dicho vencimiento se  entenderá trasladado hasta el primer día hábil siguiente.  

 
f. Las palabras que se relacionan en el subtitulo DEFINICIONES siguiente, deberán ser 

entendidas únicamente en el sentido que a las mismas se les conceda.  
 

g. Los términos no definidos en el subtitulo DEFINICIONES, que correspondan a las 
definiciones establecidas en la minuta del Contrato, se entenderán de conformidad con 
dichas definiciones. A las palabras que no estén definidas en el subtitulo 
DEFINICIONES siguiente ni en las definiciones de la minuta del Contrato, se les dará el 
sentido natural y obvio, según su uso común o el lenguaje técnico respectivo según 
corresponda.  

 
 
1.4 DEFINICIONES 
 
 

Adenda(s): Son los documentos que se expedirán con el fin de modificar, aclarar o 
adicionar los términos de este Pliego de Condiciones, sus Anexos o Formularios con 
posterioridad a la apertura de la presente Licitación, y que formarán parte del mismo.  

 
Adjudicación: Es la decisión emanada de Metro Cali S.A. por medio de un acto 
administrativo que determina al Adjudicatario de la Licitación, y a quien en consecuencia 
corresponderá, el derecho y la obligación, de suscribir el Contrato que constituye el objeto 
del presente proceso licitatorio. La Adjudicación se hará en Audiencia Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 9º de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 
3.1.3º del Decreto 0734 de 2012.  

 
Anexo(s): Es el conjunto de documentos que se adjuntan al presente Pliego de 
Condiciones y que harán parte del Contrato.  

 
Consorcio: Es la modalidad de asociación a la cual se refiere el numeral 1º del artículo 7º 
de la Ley 80  de 1993.  
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Contrato: Es el documento vinculante suscrito entre Metro Cali S.A. y el Adjudicatario de 
la Licitación, por medio del cual se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se 
conceden derechos y deberes correlativos, mediante el se instrumenta la relación 
contractual como única finalidad de la presente Licitación. 

 
Día(s) Calendario: Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un 
Día Hábil o Inhábil.  

 
Día(s) Hábil(es): Es cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes ambos 
inclusive de cada semana, excluyendo de éstos los días sábados, dominicales y feriados 
determinados por ley en la República de Colombia.   

 
Día(s) Inhábil(es): Para todos los efectos legales y contractuales relacionados y 
derivados de la presente Licitación, se considerarán Días Inhábiles todos los sábados y 
los domingos que figuren en el calendario sin excepción, y los días feriados determinados 
por ley en la República de Colombia.   

 
Formulario(s): Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente 
Pliego de Condiciones. El objeto de cada uno de los Formularios es el que se indica en 
el Numeral 1.12 de estos Pliegos.   

 
Garantía de Seriedad de la Propuesta: Será la póliza de seguros a la que se refiere el 
Numeral 3.5 de este Pliego expedida por institución legalmente constituida en Colombia, 
con capacidad para emitir la garantía de seriedad de la propuesta que trata dicho 
numeral.  

 
Gestor del Sistema: Es Metro Cali S.A. a quien le compete la planeación, expansión, 
gestión y control del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI - MIO. 

 
Interesado(s): Se entenderá interesado quienes hayan presentado observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones o hayan asistido a la audiencia de asignación de 
riesgos a que se refiere el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Licitación: Es el proceso de selección objetiva establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, Decreto 0734 de 2012, y demás normas vigentes aplicables que regulen el 
presente Pliego de Condiciones con el propósito de seleccionar la Propuesta que, 
conforme a los términos establecidos en el Pliego de Condiciones, resulte más favorable a 
los intereses de METRO CALI S.A.  

 
Mes Calendario: Es el lapso de tiempo comprendido desde el inicio del mes hasta el final 
del mismo, no podrán hacerse equivalencias en Días Hábiles o Inhábiles.  

 
Metro Cali S.A.: Es la entidad pública que adelanta el presente proceso licitatorio. Es una 
sociedad por acciones constituida entre entidades públicas del orden municipal bajo la 
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forma de Sociedad Anónima de carácter comercial con aportes públicos, autorizada 
mediante Acuerdo Nº 16 del 27 de noviembre de 1998 del Concejo Municipal de Cali, 
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, 
constituida mediante Escritura Pública Nº 580 del 25 de febrero de 1999, registrada en la 
Cámara de Comercio de Cali, la cual tiene el carácter de titular del Sistema MIO. 

 
Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de 
Colombia.   

 
Pliego de Condiciones: Es el presente documento en el cual se describe el 
procedimiento, los plazos y condiciones necesarias para la selección del Adjudicatario. El 
presente Documento estará integrado por los Anexos según los documentos descritos en 
el Numeral 1.12 y las Adendas que se expidan por parte de METRO CALI S.A. durante el 
transcurso del presente proceso Licitatorio.  

 
Promesa de Sociedad Futura: Es la forma de asociación prevista en el parágrafo 3º del 
artículo 7º de la Ley 80 de 1993.  

 
Proponente: Es la persona jurídica o natural, que presenta, de forma individual, una 
Propuesta para participar en la Licitación que se convoca a través del presente Pliego.   

 
Proponente Plural: Es el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí 
mediante las figuras jurídicas de Consorcio, Unión Temporal, o Promesa de Sociedad 
Futura, quienes presentan, de forma conjunta, una Propuesta para participar en la 
Licitación que se convoca a través del presente Pliego. Cuando en estos Pliegos se 
haga referencia a Proponente de forma general, sin hacer referencia específica a 
Proponente Plural se entenderá en todos los casos que también incluye al Proponente 
Plural.  

 
Propuesta: Se entiende por tal la presentación de una oferta con carácter irrevocable 
para sus suscriptores, en las condiciones y con los requisitos establecidos en el presente 
Pliego de Condiciones.   

 
Propuesta Elegible: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente o Proponente 
Plural que cumple con los requisitos legales, financieros y de experiencia habilitantes 
señalados y descritos en estos Pliegos de Condiciones.  

 
Propuesta No Elegible: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente o 
Proponente Plural que NO cumple con los requisitos legales, financieros y de experiencia 
habilitantes señalados y descritos en estos Pliegos de Condiciones. 

 
Sistema MIO: Es el conjunto de recursos, infraestructura, predios, bienes, equipos, 
instalaciones, SIUR, Concesionarios de Transporte, usuarios, empresa gestora y Fiducia, 
y demás agentes que conforman el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros 
de Santiago de Cali. 
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Unión Temporal: Es la modalidad de asociación a la cual se refiere el numeral 2º del 
artículo 7º de la Ley 80 de 1993. 
 
 

1.5  OBJETO 
 
METRO CALI S.A., requiere contratar a PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO REAJUSTABLES, 
la SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PARADAS EN RUTAS PRETRONCALES Y 
ALIMENTADORAS  DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI, de acuerdo con la descripción, especificaciones y 
demás condiciones establecidas en este proyecto de pliego de condiciones, y en los anexos 
correspondientes que forman parte integrante del presente documento. 
 
 

1.6 ALCANCE 
 
El alcance del contrato que resulte del presente proceso de selección, es el que se describe a 
continuación: Señalización de puntos de parada de rutas pretroncales y alimentadoras del 
sistema de transporte masivo de Santiago de Cali en pintura de tráfico tipo acrílica, de acuerdo 
con el Anexo 01 – Plano de parada tipo, el Anexo 02 – Especificaciones técnicas, el Anexo 03 – 
Información de rutas a intervenir y el Anexo 04 – Plan de ejecución del presente pliego de 
condiciones. 

 
1.7 RÉGIMEN LEGAL DE LA LICITACIÓN Y DEL CONTRATO 
 
El marco legal de la presente Licitación Pública y del contrato que se derive de su adjudicación, 
está conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en 
especial por la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el Decreto 0734 de 2012 y demás decretos 
reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio. 

En lo que no se encuentre particularmente regulado, se aplicarán las normas comerciales y 
civiles vigentes. 
 

1.8 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Para la presente licitación, y la celebración del respectivo Contrato, METRO CALI S.A. cuenta 
con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal. 

 

NUMEROS FECHA VALOR 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX $XXXXXXXX 

  $XXXXXXXX 
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El valor estimado del Presupuesto Oficial:  
 

 

 

 

 

 

 

 
Este es el valor que sirve de base para determinar el valor asegurado en los diferentes amparos 
requeridos en estos Pliegos de Condiciones, que serán exigible para la presentación de la 
Propuesta. Este valor constituye el presupuesto oficial para el Contrato que se genere de la 
presente licitación, entendiéndose por tanto que incluye los valores totales a que se incurra en 
la ejecución del objeto del mismo.  
 
Las propuestas que superen el valor del Presupuesto Oficial, serán rechazadas.  
 
Las personas interesadas en participar, deberán hacerlo ofreciendo la totalidad de los ítems 
requeridos. METRO CALI S.A., no reconocerá reajustes, razón por lo cual el oferente dentro de 
la propuesta preverá todas las situaciones laborales, fiscales, cambios en los precios de 
adquisición de materiales, importaciones e impuestos y todos los costos que sean necesarios 
para dar cumplimiento al objeto del contrato que resulte del presente proceso de selección. 
 
Al elaborar su propuesta el proponente deberá tener también en cuenta las condiciones de pago 
estipuladas. 
 
 
1.9 CONDICIONES Y FORMA DE PAGO 
 
Al elaborar las Propuestas, los Proponentes deberán tener en cuenta las condiciones de pago 
estipuladas en el Formulario 01 - Minuta del Contrato de estos Pliegos de Condiciones. Por la 
simple presentación de la Propuesta se deduce que los Proponentes conocen y aceptan dichas 
condiciones de pago. 
 
 
1.10 COSTOS DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DE LA 

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 
 
Cada Proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con 
la preparación y presentación de su Propuesta, y METRO CALI S.A. no será responsable en 
ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de la Licitación. 
 
Igualmente, corresponderá al Proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra 

PRESUPUESTO OFICIAL 

(Pesos Colombianos) 

PRESUPUESTO OFICIAL 

(Pesos Colombianos) 

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y 

TRES PESOS MCTE. 

$364´919.093 
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naturaleza que conlleve la celebración del Contrato, para lo cual se recomienda a los 
Proponentes obtener asesoría calificada. 
 
Los oferentes deberán incluir en su oferta todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes 
en Colombia a la fecha de cierre de la licitación 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.  
 
 
1.11 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo total para la ejecución de las obras objeto de esta licitación pública, es de TRES (3) 
meses, contados a partir de la firma del acta de iniciación, de acuerdo con la cláusula séptima – 
Plazo, del Formulario 1 - Minuta del contrato, del presente pliego de condiciones.  

METRO CALI S.A. no considerará aquellas propuestas cuyo plazo sea mayor al plazo 
establecido en el presente numeral, rechazándolas de plano. 
 
El contratista deberá contemplar dentro de sus costos los trabajos en horas diurnas, nocturnas, 
feriados y dominicales si es del caso, con el fin de que la ejecución del contrato que se origine 
de este proceso de selección no se vea interrumpida en ningún momento y pueda ser realizada 
en el tiempo establecido. 
 

 

1.12 DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN 
 

 

Forman parte integral de la presente Licitación, los siguientes documentos: 

I. La disponibilidad Presupuestal. 

II. La Resolución de Apertura de la Licitación. 

III. El Pliego de Condiciones, sus Adendas y los avisos publicados de conformidad con la ley. 

IV. El Acta de la Audiencia de Aclaraciones del Pliego de Condiciones y de la Audiencia de 
Revisión de Asignación de Riesgos y Distribución Definitiva. 

V. El Volumen de Formularios: Contiene los Formularios señalados en el presente Pliego de  

Condiciones. Dichos Formularios son: 

 

Formulario 01 - Minuta del Contrato 

Formulario 2 – Carta para la presentación de la Propuesta  

Formulario 3 – Compromiso Anticorrupción 

Formulario 4 – Capacidad Residual de Contratación 

Formulario 5 – Experiencia del Proponente 



 
 

 LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.5.01.12 

 
 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PARADAS EN RUTAS PRETRONCALES Y ALIMENTADORAS  DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI 

 

 

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

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – licitaciones@metrocali.gov.co 
Página 13 de 57 

 

Formulario 6 - Pago de Aportes Seguridad Social y Pago de Aportes Parafiscales  

Formulario 7 – Propuesta económica  

Formulario 8 - Estructura y Conformación de los proponentes plurales 

 

Adicionalmente, hacen parte integral de la Minuta del Contrato, los siguientes Anexos, cuyo 
contenido tendrá los alcances de las obligaciones establecidas en el Contrato: 

 

Anexo 01 – Plano de parada tipo 

Anexo 02 – Especificaciones técnicas 

Anexo 03 – Información de rutas a intervenir 

Anexo 04 – Plan de ejecución 

 

1.13 CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
El pliego de condiciones del presente proceso de licitación pública, se podrá consultar en la 
página web del SECOP (Sistema Electrónico para la contratación estatal), 
www.contratos.gov.co, en la página web de METRO CALI S.A., www.metrocali.gov.co, o en la 
Dirección de Construcción y Obras Civiles de METRO CALI S.A., Avenida Vásquez Cobo No. 
23N-59 segundo piso, de la ciudad de Santiago de Cali, en el departamento del Valle del 
Cauca, República de Colombia. 
 
 
1.14  DEBIDA DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 
Será responsabilidad de los Proponentes inspeccionar los sitios, lugares y terrenos en los 
cuales se desarrollará el proyecto objeto del presente proceso licitatorio,  y realizar todas las 
evaluaciones que sean necesarias para presentar su Propuesta sobre la base de un examen 
cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños y verificaciones que 
considere necesarios para formular la Propuesta con base en su propia información. 
 
Este examen deberá incluir, entre otras cosas, la revisión de todos los asuntos e informaciones 
relacionadas con el proyecto, las implicaciones legales, económicas, técnicas, tributarias, 
fiscales, administrativas, operativas y financieras que representan los términos y condiciones 
del Pliego de Condiciones y la distribución de riesgos planteada en el Pliego de Condiciones (en 
especial en el Contrato y sus Anexos) para la celebración del Contrato correspondiente, y en 
general todos los aspectos que puedan incidir en la determinación de las condiciones 
económicas, legales, financieras y de cualquier otra índole con las cuales presentará su 
Propuesta. 
 
La exactitud, aplicabilidad, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien 
consultar cada proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad, aún cuando ésta se 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
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encuentre incluida dentro de la bibliografía de consulta que haya compilado METRO CALI S.A., 
o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia, visita o reunión, 
en algún memorando informativo, o en cualquier otro documento proporcionado a un posible 
proponente, ya sea por escrito o en forma verbal. 
 
El examen que deberán hacer los Proponentes incluirá también, entre otras cosas, la revisión 
de todos los asuntos e informaciones relacionados con la ejecución del Contrato y los lugares 
donde se ejecutará. 
 
La circunstancia de que el Proponente que resulte ganador de esta Licitación no haya obtenido 
toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de 
responsabilidad por la ejecución completa de las obligaciones contenidas en el Contrato y en 
sus Anexos, ni le dará derecho a reembolso de costos, ni reclamaciones o reconocimientos 
adicionales de ninguna naturaleza por parte de METRO CALI S.A. 
 
De este Pliego de Condiciones y sus Anexos no se debe deducir declaración o garantía alguna 
con respecto al logro o la razonabilidad de las proyecciones, las perspectivas, la situación 
macroeconómica, tributaria y fiscal, los rendimientos operativos o financieros, o el plan y costos 
de las inversiones necesarias para llevar a cabo el Proyecto, que lleguen a soportar la 
Propuesta de los Proponentes. 
 
Ni la recepción de este Pliego de Condiciones por cualquier persona, ni cualquier información 
contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada 
posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita, debe considerarse como 
una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal, financiera, técnica o de otra 
naturaleza a cualesquiera de dichas personas por parte de METRO CALI S.A. Informarse sobre 
los requisitos legales aplicables en la jurisdicción de la presente Licitación y del Contrato que se 
celebrará como consecuencia de la misma. 
 
 
1.15  COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
1.15.1 Compromisos asumidos por el Proponente 

 
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y particularmente del Municipio de 
Santiago de Cali y de METRO CALI S.A., para fortalecer la transparencia y la responsabilidad 
de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, 
sin perjuicio de su obligación de cumplir la Constitución Política y la ley colombiana, así: 
 

a) El Proponente se compromete a no ofrecer ni dar pagos de ninguna naturaleza a ningún 
Servidor Público directa o indirectamente con el objeto de obtener favores en relación de 
su propuesta en el presente proceso licitatorio o de contratación, al momento de 
Adjudicación, perfeccionamiento o ejecución del Contrato, en caso de ser seleccionada 
su Propuesta. El Proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado 
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del Proponente, representante, director o administrador, un agente comisionista 
independiente, o un asesor o consultor, lo haga en su nombre. 

b) De conformidad con el numeral anterior, el Proponente se compromete a no permitir que 
las personas vinculadas a su cargo, para este proceso de contratación, actúen en su 
nombre para ofrecer dádivas y demás. 

c) El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus 
empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente Concurso y la relación 
contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá la obligación de no ofrecer o 
pagar sobornos o cualquier otra forma de halago a los funcionarios de METRO CALI 
S.A., a cualquier otro servidor público, a entidades jurídicas de naturaleza privada o a 
personas naturales independientes de METRO CALI S.A. que puedan influir en la 
Adjudicación de su Propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas 
que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación de 
la Propuesta, ni ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de METRO CALI S.A. 
durante el desarrollo del Contrato que se suscribiría en caso de ser elegida su 
Propuesta. 

d) El Proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o 
conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Concurso o la distribución de 
la Adjudicación de Contratos entre los cuales se encuentre el Contrato que es materia 
de estos Pliegos de Condiciones, o la fijación de los términos de la Propuesta.  

e) El Proponente se compromete, en caso de ser adjudicatario como Contratista, a revelar 
de manera clara y en forma total, durante el plazo del Contrato, los nombres de todos los 
beneficiarios reales de los pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por 
cualquier concepto con la ejecución del Contrato, incluyendo también los pagos de 
bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus 
propios empleados o a empleados de otras empresas, cualquiera que estas sean, 
independientemente de que tengan carácter público o privado. 

 
Se entenderá como una forma de incumplimiento del presente compromiso, la falta de 
revelación clara y suficiente de cualquiera de los pagos a los que aquí se hace referencia, 
independientemente de cualquier otra circunstancia o del destino licito o ilícito de los dineros 
correspondientes. El Proponente se compromete a que en caso de ser adjudicatario como 
Contratista presentará a METRO CALI S.A. los nombres de los beneficiarios reales, de los 
pagos realizados durante cada año.  
 
El compromiso que según el presente numeral debe asumir el Proponente, deberá hacerse 
constar en la carta que se incluye en la Proforma 3- Compromiso Anticorrupción de estos 
Pliegos de Condiciones, y se efectuará bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende 
prestado por la sola suscripción de la Proforma 3- Compromiso Anticorrupción de estos Pliegos 
de Condiciones. 
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1.15.2 Incumplimiento de los Compromisos 
 
Si se comprobare el incumplimiento del Proponente, sus representantes o sus empleados, 
asesores o agentes respecto de alguno o algunos de los compromisos antes enunciados 
durante el presente Concurso, se rechazará la Propuesta presentada, sin perjuicio de las 
acciones judiciales del caso.  
 
Si se comprobare el incumplimiento de estos compromisos con posterioridad a la Adjudicación 
del Concurso, METRO CALI S.A. tendrá la potestad de dar terminación anticipada por causa 
imputable al Adjudicatario, haciendo plenamente aplicables al caso, las consecuencias previstas 
para esta situación en el Contrato; este incumplimiento no estará cubierto por la Garantía Única 
de Cumplimiento.  
  
Las consecuencias contractuales por el incumplimiento del compromiso anticorrupción, serán 
aplicadas frente al hecho que configure el incumplimiento según la comprobación que haga 
METRO CALI S.A., sin subordinación alguna a la suerte de las acciones que se llegaren a 
impulsar para la determinación de la responsabilidad de naturaleza penal que del hecho 
pudieran llegarse a desprender, si las hubiere. METRO CALI S.A. procederá a denunciar el 
hecho ante las autoridades judiciales competentes para su investigación y sanción penal, en el 
caso de que el incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la Ley penal 
colombiana. 
 
1.15.3 Lucha contra la corrupción 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se 
debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrupción” a través de 
alguno de los siguientes medios:  

Los números telefónicos (1) 5629300, (1) 3341507. 

Fax al número (1)5658671 

Línea Transparente del Programa, a los números: 018000913040. 

Correo electrónico, buzon1@presidencia.gov.co  

Al sitio de denuncias del Programa, en la página Web www.anticorrupción.gov.co. 

Correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, D.C.  

 
1.16  VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 

De conformidad con los Art. 66 de la ley 80 de 1993 , 2º y 5º de la Ley 850 de 2003, sin 
perjuicio del control ejercido por la CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CALI, todos 
los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como, organizaciones 
comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no 

mailto:buzon1@presidencia.gov.co
http://www.anticorrupci�n.gov.co/
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gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley, podrán constituir 
veedurías ciudadanas, para las etapas precontractual, contractual y post-contractual de este 
proceso de contratación.  

 

Las Veedurías Ciudadanas que se constituyan con este objeto, podrán formular 
recomendaciones escritas y oportunas, intervenir en todas las audiencias que se realicen y las 
demás actividades permitidas por la Ley, previa acreditación, durante la etapa precontractual, 
ante la Dirección de Construcción y Obras Civiles de METRO CALI S.A., con la presentación de 
copia de Acta de Constitución y de la Resolución de Personería o certificación expedida por la 
Cámara de Comercio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.5.01.12 

 
 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PARADAS EN RUTAS PRETRONCALES Y ALIMENTADORAS  DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI 

 

 

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

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – licitaciones@metrocali.gov.co 
Página 18 de 57 

 

CAPÍTULO II – PROCESO DE LICITACION 
 

2.1 CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 
 

El cronograma y descripción general del proceso de Licitación y contratación es el siguiente: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de convocatoria a 
licitación 

13 de junio de 2012 

Páginas Web : 
www.contratos.gov.co, 
www.metrocali.gov.co 

 

Publicación de Proyecto de 
Pliego de condiciones.  

13 de junio de 2012 
Páginas Web : 

www.contratos.gov.co, 
www.metrocali.gov.co 

Observaciones al Proyecto de 
Pliego de Condiciones 

A partir del 13 de junio de 
2012 y hasta el acto de 

apertura. 

Licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co, 
o a la Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 

Cali –Valle – Colombia 
 

Acto de Apertura de la Licitación 
y publicación del Pliego de 

condiciones. 
POR DEFINIR 

Páginas Web : 
www.contratos.gov.co  
www.metrocali.gov.co  

Plazo para presentar 
observaciones 

POR DEFINIR 
 

 
Licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co, 

o a la Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 
Cali –Valle – Colombia 

 

Audiencia de Aclaraciones y de 
Distribución y asignación de 

Riesgos. 

POR DEFINIR 
 

Metro Cali S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 

Cali –Valle - Colombia 

Audiencia de cierre y recibo de 
propuestas  

POR DEFINIR 
Metro Cali S.A. 

Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 
Cali –Valle - Colombia 

Evaluación de las Propuestas 
POR DEFINIR  

 
Metro Cali S.A. 

Publicación del Informe de 
evaluación 

POR DEFINIR 
 

Páginas Web : 
www.contratos.gov.co  
www.metrocali.gov.co  

Audiencia Pública de 
Adjudicación  

POR DEFINIR 
 

 
Metro Cali S.A. 

Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 
Cali –Valle – Colombia 

 

Firma del contrato POR DEFINIR 
Metro Cali S.A. 

Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 
Cali –Valle - Colombia 

 

http://www.metrocali.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
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Las fechas antes indicadas estarán sujetas a cambios o variaciones de establecerlo así Metro 
Cali S.A., siendo que los cambios de fechas en los cronogramas inicialmente establecidos, 
cumplirán con el principio de publicidad que gobierna las actuaciones de la administración 
según lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, teniendo en cuenta además lo 
dispuesto en la ley aplicable al presente proceso de Licitación y con las condiciones previstas 
en el presente Pliego para la prórroga de los plazos de la Licitación, de lo cual se dará oportuno 
aviso, por cualquiera de los medios y procedimientos previstos al efecto en este Pliego, a todas 
las personas que hayan retirado el Pliego de Condiciones de conformidad con el procedimiento 
establecido en el presente Pliego de Condiciones. 

La participación de los Proponentes y el desarrollo de las etapas mencionadas se sujetarán a 
las condiciones que se establecen en los numerales subsiguientes. 

 
 

2.2 CORRESPONDENCIA 
 

Toda la correspondencia que se dirija a METRO CALI S.A. con motivo de la presente Licitación, 
deberá ser enviada a: 
 
METRO CALI S.A. 
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES 
DIRECCIÓN: Avenida Vásquez Cobo No. 23N - 59, Piso 2º  
Teléfono: 660-00-01       Fax: 653-65-10 
Correo electrónico: licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co   
Santiago de Cali - Colombia 
Referencia: Licitación Pública Nº MC-5.8.5.01.12 

 
 

2.3 APERTURA Y CIERRE DE LA LICITACIÓN 

 
La apertura de la presente Licitación tendrá lugar en la fecha y hora indicada en el Numeral 2.1 
del presente pliego de condiciones. A partir de esta fecha se computa el plazo para la 
presentación de las propuestas, el cual culmina en la fecha límite señalada para tal efecto en 
dicho Cronograma (Plazo para presentación de ofertas). 

El acto que ordena la apertura del Concurso Público será publicado en el Sistema electrónico 
para la contratación pública SECOP, www.contratos.gov.co. Y en la página web de la entidad, 
www.metrocali.gov.co, a partir de la fecha de su expedición.   

 

METRO CALI S.A. podrá prorrogar el plazo para la presentación de las Propuestas, cuando lo 
estime conveniente la entidad, de oficio o a solicitud de un número plural de posibles oferentes. 
Dicho plazo se podrá prorrogar antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad 
del inicialmente fijado.  

mailto:licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co
http://www.metrocali.gov.co/
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El cierre del Concurso Público tendrá lugar el día y hora estipulada en el numeral 2.1 del 
presente pliego de condiciones.  

Cualquier prórroga a la fecha de Cierre de la Licitación será comunicada por parte de METRO 
CALI S.A. a todos los interesados por medio de una Adenda que hará parte de este Pliego de 
Condiciones, la cual se enviará por cualquiera de los medios y procedimientos previstos al 
efecto en este Pliego o que autorice la ley de la República. 

 

2.4 AUDIENCIA DE ACLARACIONES Y DE REVISIÓN DE ASIGNACION DE RIESGOS Y 
DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 220 del Decrteo 019 de 2012, METRO CALI 
S.A. efectuará una audiencia pública en la fecha, hora y lugar indicada en el Numeral 2.1 del 
presente pliego de condiciones con el objeto de profundizar en el Contrato y de escuchar las 
preguntas que tengan los Interesados y de revisar y establecer la distribución definitiva de los 
riesgos,. De la misma se levantará un acta suscrita por los funcionarios intervinientes y por los 
Interesados.  

METRO CALI S.A. responderá las preguntas y comentarios que se le formulen verbalmente en 
la audiencia, de lo contrario, solicitará la presentación por escrito de las preguntas, las cuales 
serán respondidas de manera posterior y por escrito, de conformidad con el Cronograma 
establecido en el Numeral 2.1 de este Pliego de condiciones. En todo caso, únicamente se 
harán modificaciones a este Pliego siguiendo el procedimiento de Adendas que se describe 
más adelante.  

La asistencia a esta audiencia no será obligatoria, pero a pesar de no asistir a la misma, se 
presumirá conocido y aceptado lo que allí se discuta por parte de todos los Interesados. 

La audiencia se efectuará sin perjuicio de la responsabilidad de los Proponentes de verificar 
todas las informaciones y condiciones concernientes a esta Licitación, de conformidad con 
previsto en el presente Pliego de Condiciones. 

La Audiencia de que trata el presente numeral se llevará a cabo observando el siguiente 
procedimiento: 

1. Registro de los asistentes, indicando el nombre del proponente por cuenta del cual 
actúa. 

2. Una vez terminada la inscripción de todas las personas que intervendrán, el Moderador 
de la Audiencia procederá a dar la palabra al primer inscrito para formular sus 
manifestaciones respecto de la distribución y asignación de riesgos o de las inquietudes 
u observaciones, teniendo de presente que su intervención no puede ser mayor a cinco 
(5) minutos, tiempo que será controlado por el Moderador de la Audiencia. Una vez que 
el primer asistente inscrito termine, el Moderador de la Audiencia procederá a dar la 
palabra al segundo inscrito por el mismo tiempo, y así sucesivamente. Solo se admitirá 
un vocero por interesado. 
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3. En la audiencia se procederá a establecer la asignación y distribución definitiva de 
riesgos, y en consideración a la complejidad de la inquietud u observación de los 
interesados, a aclarar el presente pliego de condiciones en la misma audiencia o a 
responder por escrito con posterioridad a la misma. La entidad resolverá los cambios a 
que hubiere lugar por acto motivado que se publicará en el Sistema electrónico para la 
contratación pública SECOP, www.contratos.gov.co, y  en la página web de la entidad, 
www.metrocali.gov.co, sin perjuicio de la Adenda respectiva en caso de requerirse. 

4. Cierre de la Audiencia. 

 

2.5 ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Cualquier Interesado podrá solicitar por escrito aclaraciones o formular preguntas a los Pliegos 
de Condiciones, mediante comunicación dirigida a la dirección señalada en el Numeral 2.2 de 
este Pliego. La fecha límite para presentar observaciones será tres (3) Días Hábiles antes de la 
fecha prevista para el Cierre de la Licitación, sin incluir el día que se vence el plazo para la 
presentación de las ofertas. 

Las consultas serán respondidas por METRO CALI S.A. mediante documentos de respuesta 
a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones o al pliego de 
condiciones, los cuales serán  publicadas en el Sistema electrónico para la contratación pública 
SECOP, www.contratos.gov.co, y  en la página web de la entidad, www.metrocali.gov.co. 

Las respuestas que brinde METRO CALI S.A. no se considerarán como una modificación de los 
Pliegos de Condiciones, a menos que sean adoptadas como Adendas debidamente suscritas 
por el Presidente de METRO CALI S.A. Sin embargo, cuando existan vacíos dentro del Pliego y 
sus Adendas, se podrá tomar como referencia y guía de interpretación, las respuestas dadas a 
las Observaciones propuestas por los Proponentes, sin que en ningún caso, la sola respuesta 
pueda ser considerada como modificación del Pliego de Condiciones de la Licitación. 

Ni las consultas ni las respuestas producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación 
de las Propuestas. 

 
Los Pliegos se modificarán únicamente mediante Adendas. Estas serán publicadas en el 
Sistema electrónico para la contratación pública SECOP, www.contratos.gov.co, y  en la página 
web de la entidad, www.metrocali.gov.co.  

 
2.5.1 Adendas 

 
Si METRO CALI S.A., lo considera conveniente podrá efectuar aclaraciones con base en las 
consultas que se presenten al pliego de condiciones. Igualmente podrá aplazar o prorrogar la 
fecha de cierre del proceso de selección, expidiendo el acto administrativo correspondiente. 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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Cualquier modificación a los pliegos de condiciones se efectuará a través de adendas, las 
cuales se incorporan a los pliegos y serán publicadas en el Sistema electrónico para la 
contratación pública SECOP, www.contratos.gov.co. Y en la página web de la entidad, 
www.metrocali.gov.co. 

En todo caso, las adendas mediante las cuales se interprete, aclare, modifique o complemente 
el presente Pliego de condiciones, formarán parte de los mismos desde la fecha en que sean 
expedidas y sean publicadas. 

Se entenderá que las adendas emitidas por esta entidad han sido debidamente comunicadas y 
notificadas oficialmente a todos los Interesados, razón por la cual se recomienda a los 
Interesados consultar de manera frecuente la página las páginas web de METRO CALI S.A. y 
el SECOP. 

En todo caso no podrán expedirse adendas dentro de los tres (3) días anteriores al cierre, sin 
contar el día en que se vence el plazo para la presentación de las ofertas, ni siquiera para 
extender el término del mismo. 
 
2.6 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El Proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con la metodología establecida en el 
numeral 4.1 del presente pliego de condiciones. El contenido de la propuesta será el descrito en 
el numeral 4.2. 
 
 
2.7 RETIRO, MODIFICACIÓN O ADICIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Si un Proponente desea retirar su propuesta deberá presentar una solicitud escrita en tal 
sentido firmada por la misma persona que firme la carta de presentación de la propuesta. 

La propuesta le será devuelta, previa expedición de un recibo firmado  por la misma persona 
que firme la carta de presentación de la propuesta, o por la persona autorizada para ello como 
constancia de retiro de la propuesta para METRO CALI S.A. 

En caso de que el Proponente quiera aclarar o adicionar documentos a su propuesta podrá 
hacerlo por duplicado, original y una copia, presentándola en el despacho de METRO CALI 
S.A. antes de la hora límite de cierre de la licitación y METRO CALI S.A. le expedirá una 
constancia de este hecho. No será permitido que ningún licitante retire, modifique o adicione su 
propuesta después de que la licitación haya sido cerrada. METRO CALI S.A. podrá pedir 
aclaraciones o informaciones adicionales a cualquiera de los Proponentes sobre su oferta, pero 
ésta en ningún caso podrá ser modificada.  

 

 

 

 

http://www.metrocali.gov.co/
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2.8 ENTREGA DE PROPUESTAS 
 

El cierre de la Licitación se realizará en el día, hora y Lugar indicados en el en el Numeral 2.1 
del presente pliego de condiciones. Dicha fecha y hora son el límite para la presentación de las 
Propuestas. 

La hora referida se verificará con base en el reloj que para este efecto METRO CALI S.A. tiene 
ubicado en la Ventanilla Única de la Entidad en el primer piso. No se aceptarán Propuestas 
presentadas con posterioridad a la fecha y hora señalada para el recibo de las Propuestas de la 
Licitación, ni en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto en el presente 
numeral. METRO CALI S.A. no será responsable de la apertura de una Propuesta, o por no 
abrirla, en caso de no estar correctamente marcada o que no haya sido entregada en el recinto 
correspondiente.  Las Propuestas estarán integradas por los documentos requeridos en el 
presente Pliego de condiciones,  de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.2 del 
presente Pliego de Condiciones. 

 
 
2.9  PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS 
 
Las propuestas que no sean presentadas en la sede de METRO CALI S.A. hasta la fecha y 
hora señaladas para el cierre de la licitación, se devolverán sin abrir ya que se tendrán como no 
presentadas. 
 
 
2.10 AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS, APERTURA Y CIERRE. 
 
En la fecha y hora en que venza el plazo para la presentación de las Propuestas, METRO CALI 
S.A., en Audiencia Pública, abrirá el Original de cada una de las propuestas presentadas. 

La Audiencia de que trata el presente numeral se llevará a cabo observando el siguiente 
procedimiento:  

1. Registro de los asistentes, indicando el nombre del proponente por cuenta del cual 
actúa. 

2. Por cada propuesta recibida, de acuerdo al orden de llegada, se dará lectura a los 
siguientes documentos: 

a) La Carta de Presentación de la Propuesta, verificando la firma del representante 
legal. Se leerán los nombres de los proponentes. 

b) El precio total de la Propuesta.  

c) Número, vigencia y compañía aseguradora que expide la póliza de seriedad de la 
propuesta, y valor asegurado. 

d) Numero de Folios de la Propuesta. 
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e) Cantidad del ítem 1 ofrecidos. 

f) Verificación de la existencia del certificado de calidad de la pintura, expedido por el 
fabricante de la misma. 

3. Acto seguido, METRO CALI S.A. procederá a foliar la propuesta original, verificando el 
número de folios consignado en la carta de presentación de la propuesta.  

4. De lo anterior se levantará un Acta, firmada por los funcionarios que intervengan en ella 
y los asistentes que deseen, donde se hará constar lo acontecido en la audiencia de 
cierre. 

5. Cierre de la audiencia. 

Ni el Acta de la audiencia de Cierre de la Licitación, ni alguno de sus documentos, podrán ser 
utilizados por los asistentes para dejar constancia de ninguna naturaleza, y sólo dará cuenta de 
la apertura de las Propuestas y de su contenido, en los términos previstos en el presente 
numeral. Cualquier constancia o declaración de alguno de los asistentes sólo podrá ser 
formulada por escrito, en comunicación independiente al acta de apertura de las propuestas. 

 

2.11 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
Al momento de vencerse el plazo para la presentación de las propuestas, se entenderá que la 
propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones 
originales de su propuesta durante todo el tiempo de vigencia de la garantía de seriedad de la 
propuesta, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse para la adjudicación 
o suscripción del contrato,  de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y el Decreto 0734 de 2012.   
 
La garantía deberá amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento.  
 
El proponente deberá presentar con su oferta, una Póliza de Garantía de Seriedad de la 
Propuesta, en pesos Colombianos a favor de METRO CALI S.A., La vigencia de la garantía se 
extenderá desde la fecha y hora de cierre de este proceso de selección hasta la fecha de 
aprobación por parte de METRO CALI S.A. de la garantía que ampare los riesgos propios de la 
etapa contractual. Como esta última fecha no es cierta, la garantía que presente el proponente 
deberá tener vigencia como mínimo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de 
la licitación, para garantizar que si el contrato le es adjudicado, lo formalizará en los términos y 
plazos estipulados en estos Pliegos de Condiciones.  
 
Para el caso de la presente Licitación, se establece que el valor mínimo para la garantía de  
seriedad de  la propuesta será del diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial 
(artículo 5.1.7.1° Decreto 0734 de 2012). 
 
Sin perjuicio de lo anterior y en caso que METRO CALI S.A. amplíe los términos y plazos 
estipulados en el Pliego de Condiciones, el Proponente prorrogará la garantía de seriedad de la 
propuesta en los términos que se le indique, con el fin único de perfeccionar el contrato. 
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Todos los costos relacionados con la constitución y posibles ampliaciones de la Garantía de 
Seriedad de la propuesta estarán a cargo del proponente. 
 
La omisión de anexar la Garantía de Seriedad de manera simultánea con la propuesta generará 
el rechazo de la propuesta. Cuando la garantía presentada simultáneamente con la propuesta 
no sea expedida o constituida de acuerdo con los requerimientos del Pliego de Condiciones, el 
proponente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que al efecto le señale  
METRO CALI S.A. 
 
METRO CALI S.A., previa solicitud escrita del oferente, devolverá las garantías de seriedad de 
todas las ofertas, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo y se hayan aprobado 
por METRO CALI S.A. las garantías contractuales que amparen los riesgos propios de la etapa 
contractual o quede en firme la resolución que declare desierto el proceso. 
 

 

2.11.1 Amparos de la Garantía de Seriedad 

De acuerdo con el artículo 5.1.4.1° del Decreto 0734 de 2012, La garantía de seriedad de la 
oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 
(i) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado, (ii) La 
no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 
en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para 
la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un 
término de tres meses, (iii) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de 
la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las 
obligaciones del contrato, (iv) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la 
presentación de las propuestas, (v) El haber manifestado ser Mipyme para limitar la 
convocatoria de un proceso contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa 
para tener tal condición.  

Cuando se presente cualquier incumplimiento, se hará exigible el valor total de la garantía.  
 
Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía de 
Seriedad debe ser otorgada por todos sus integrantes, especificando el nombre del proponente 
plural, de acuerdo con el parágrafo del artículo 5.1.2° del Decreto 0734 de 2012. 
 
 
El pago de la garantía, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter de sanción por 
incumplimiento, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a METRO CALI S.A. de 
exigir por los medios reconocidos en la legislación Colombiana la indemnización de los 
perjuicios no cubiertos que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a 
causar. 
 



 
 

 LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.5.01.12 

 
 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PARADAS EN RUTAS PRETRONCALES Y ALIMENTADORAS  DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI 

 

 

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

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – licitaciones@metrocali.gov.co 
Página 26 de 57 

 

La presentación de la Garantía de Seriedad, se considerará un elemento esencial para la 
comparación y evaluación de las Propuestas y por lo tanto la ausencia de dicha garantía 
producirá el rechazo de la Propuesta. Si la garantía presenta errores en su constitución, según 
lo solicitado en este numeral, METRO CALI S.A. podrá solicitar su corrección. Si dicha 
corrección no se entrega por el Proponente, a satisfacción METRO CALI S.A., y dentro del 
término estipulado se entenderá que el Proponente carece de voluntad de participación y su 
Propuesta será rechazada. 
 

 

2.11.2 Contenido mínimo de la póliza 
 

La garantía de seriedad de la oferta deberá incluir en su texto el contenido que a continuación 
se requiere, en los términos y alcances que se indican, mediante constancias o cláusulas 
adicionales o complementarias a las de la póliza de seguro, de manera expresa y escrita. Estos 
alcances no podrán ser limitados por otras cláusulas, constancias o documentos privados: 
 

 La identificación del amparo de la póliza. 
 

 El valor de la garantía de seriedad. 
 

 Un compromiso expreso y en firme de la entidad aseguradora, en la que se comprometa 
a la expedición de la póliza de cumplimiento que el Proponente tendrá que suscribir a 
favor de METRO CALI S.A. en el caso de resultar Adjudicatario de la presente 
Licitación, en las condiciones y términos requeridos al efecto por los apartes pertinentes 
del Contrato que se incluye en el Formulario 1 – Minuta del Contrato, de estos Pliegos 
de Condiciones.  

 

2.11.3 Clases de Garantías 
 

Los oferentes deberán  otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo de incumplimiento de 
las obligaciones surgidas a favor de METRO CALI S.A. con ocasión de la presentación de la 
propuesta, una Póliza de seguros.  
 
La póliza deberá presentarse en original expedida por una compañía de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia, deberán adjuntarse sus Condiciones Generales, 
correspondientes a las depositadas por la aseguradora en la Superintendencia Financiera. 
 
Se entenderá, por ministerio de la ley, que el seguro no expirará por falta de pago de la prima ni 
por revocación unilateral. 
 
Cuando no sea posible la contratación de la póliza con compañías aseguradoras legalmente 
establecidas en Colombia, podrá contratarse con aseguradoras del exterior previa autorización 
que, por razones de interés general, imparta Superintendencia Financiera, de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 188 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
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Queda entendido que ni la póliza de Garantía de Seriedad de la Propuesta a que se refiere este 
numeral, ni ninguno de los amparos de la póliza de la Garantía de Cumplimiento del contrato 
que se suscriba como consecuencia del presente proceso de selección, amparará los eventos 
contemplados en el Artículo 1.055 del Código de Comercio (actos inasegurables). 

 

2.12 RECHAZO DE LA PROPUESTA 
 
De conformidad con el Parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, no serán 
rechazadas las ofertas por “(...) La ausencia de requisitos o falta de documentos referentes a la 
futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas (...)”, 
en consecuencia, METRO CALI S.A. podrá solicitar su aporte o aclaración de conformidad con 
el Cronograma establecido en el numeral 2.1 de este Pliego de Condiciones, sin perjuicio que 
los Proponentes puedan hacer uso de este derecho hasta el momento previsto para llevar a 
cabo la Audiencia de Adjudicación.  
 
Las siguientes son causales de rechazo: 
 

1. La presentación de varias Propuestas por parte del mismo Proponente para la presente 
Licitación (por sí o por interpuesta persona). 

2. Encontrarse el Proponente incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas por la Constitución y la Ley, en especial las señaladas en 
la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. Cuando este hecho sobrevenga en algún 
Proponente, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso licitatorio y a los 
derechos surgidos del mismo. 

3. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el Proponente contienen 
información imprecisa, inexacta o que de cualquier manera no correspondan a la 
realidad o induzcan a METRO CALI S.A. a error, para beneficio del Proponente. 

4. Cuando la Propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para 
obligarse. 

5. Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto oficial. 

6. Cuando el Proponente haya tratado de interferir o influir indebidamente en el análisis de 
las Propuestas, o en el acto de Adjudicación del Contrato, o de informarse 
indebidamente del mismo. 

7. Cuando se presenten Propuestas posteriores a la hora límite para recepción de 
Propuestas o en lugar diferente al previsto para tales efectos. 

8. Cuando no se presente la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta, de 
conformidad con el inciso 6 del artículo 5.1.7.1° de Decreto 0734 de 2012 

9. Cuando se presente la Propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 
condición o modalidad. 
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10. Cuando se omitan requisitos, contenidos o formularios que impidan la comparación 
objetiva de las Propuestas. 

11. Será rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en el pliego 
o en la solicitud, no responda al requerimiento que le haga la entidad para 
subsanarla. 

12. En todos los demás casos establecidos como causales de rechazo en este pliego de 
condiciones. 

 

Si un Proponente encontrare una contradicción o error en este Pliego de Condiciones durante la 
preparación de su Propuesta, deberá informarlo por escrito a METRO CALI S.A., para aclarar o 
corregir, de ser necesario, tal imprecisión. 

 

2.13 INFORME DE EVALUACIÓN 
 
El Grupo Evaluador que mediante acto administrativo designe la Presidente de METRO CALI 
S.A., preparará dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de cierre de la 
licitación, un documento que contenga el análisis de las propuestas, la determinación de cuáles 
son admisibles y cuáles no, los puntajes correspondientes y el orden de elegibilidad, con base 
en los resultados de la calificación obtenida, de acuerdo con el capítulo 5 de este pliego de 
condiciones. 

METRO CALI S.A.  solicitará a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime en 
desarrollo de lo dispuesto por el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1150/07 y el artículo 
2.2.8º del Decreto 0734 de 2012. 

Con los resultados obtenidos a partir de los procedimientos expuestos, METRO CALI S.A. 
elaborará un cuadro resumen de la evaluación de las propuestas, señalando el orden de 
elegibilidad. 

El informe de evaluación se pondrá a consideración de los Proponentes para que éstos 
presenten las observaciones que estimen pertinentes, sin que con ello, éstos se encuentren 
habilitados para completar, adicionar, modificar o mejorar sus Propuestas. Para la presentación 
y trámite de las observaciones se atenderá lo dispuesto en el Cronograma establecido en el 
Numeral 2.1 de este Pliego de condiciones. 

 

2.14 AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN 
 
Para la adjudicación de la presente licitación, METRO CALI S.A. efectuará una audiencia 
pública en la fecha, hora y lugar indicada en el Numeral 2.1 del presente pliego de condiciones, 
de acuerdo con el artículo 3.1.3º del Decreto 0734 de 2012 y el artículo 9 de la Ley 1150 de 
2007. De la misma se levantará un acta suscrita por los funcionarios intervinientes y por los 
Interesados. 
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La Audiencia de que trata el presente numeral se llevará a cabo observando el siguiente 
procedimiento:  

1. Registro de los asistentes, indicando el nombre del proponente por cuenta del cual 
actúa. 

2. En la audiencia los oferentes podrán pronunciarse inicialmente sobre las respuestas 
dadas por la entidad a las observaciones presentadas respecto de los informes de 
evaluación. En ningún caso, esta posibilidad implica una nueva oportunidad para 
mejorar o modificar la oferta. En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de 
la entidad requieran de análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión 
a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por el término necesario para la 
verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. Se concederá la 
palabra por una única vez a cada proponente y por una duración máxima de tres (3) 
minutos.. 

3. Lectura del acto administrativo de adjudicación (en caso de no haberse publicado con 
anterioridad para lectura de los oferentes) y notificación a los presentes.  

4. Cierre de la audiencia. 

 

2.15  SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El Contrato se suscribirá dentro de un plazo de veinte (20) Días Hábiles siguientes contados 
desde la notificación de la Adjudicación. Dicho plazo podrá ser prorrogado a criterio de METRO 
CALI S.A., de acuerdo con lo establecido en el numeral 9º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.  

Si el Proponente favorecido no firmare el Contrato, METRO CALI S.A. podrá adjudicar el 
mismo, dentro de los quince (15) Días Calendario siguientes al Proponente que haya ocupado 
el segundo lugar en el orden de elegibilidad, si considera que su Propuesta es igualmente 
favorable para la entidad, de conformidad con el inciso 2 del numeral 12 del artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993. 

Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, si el Adjudicatario se negare a 
cumplir con las obligaciones establecidas en el Pliego y específicamente la de suscribir y 
perfeccionar el Contrato correspondiente dentro del término señalado en el primer párrafo de 
este numeral, METRO CALI S.A. hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Propuesta, sin 
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no 
cubiertos por el valor de la citada garantía y sin perjuicio de la inhabilidad para contratar por el 
término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el ordinal e) del numeral 1º del 
artículo 8º de la Ley 80 de 1993. 

El Contrato a suscribir como resultado de la presente Licitación se sujetará en un todo a lo 
establecido en el Formulario 01 del presente Pliego de Condiciones, con las modificaciones que 
se incorporen mediante Adenda(s). En dicho Formulario se encuentra la minuta del Contrato, la 
cual contiene en detalle todas las obligaciones y derechos que asumirán tanto el Contratista 
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como METRO CALI S.A. y todas las reglamentaciones a que estará sometida la ejecución del 
Contrato. 

 

2.16 DECLARATORIA DE DESIERTA 
 

METRO CALI S.A. podrá declarar desierta la Licitación, al vencimiento del plazo previsto para 
adjudicar, en los siguientes casos: 

a) Cuando no se hubiera presentado ninguna Propuesta a METRO CALI S.A. 

b) Cuando ninguna de las Propuestas cumpla con lo exigido en el Pliego. 

c) Cuando del contenido de las propuestas u otra circunstancia sobreviviente exista 
imposibilidad para METRO CALI S.A. de realizar una selección objetiva. 

 

2.17  DEVOLUCIÓN DE COPIAS DE LAS PROPUESTAS 
 

Una vez adjudicada la Licitación, los Proponentes no favorecidos deberán reclamar las copias 
de sus Propuestas. De lo contrario, al mes siguiente de la fecha de la Adjudicación o de la 
declaratoria de desierta de la Licitación, METRO CALI S.A. podrá destruirlas.
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CAPÍTULO III – PARTICIPANTES Y REQUISITOS 
 

 
3.1  PARTICIPANTES 
 

Podrán participar como Proponentes en la presente Licitación personas jurídicas civiles o 
mercantiles, nacionales o extranjeras, de naturaleza pública, mixta o privada, y personas 
naturales, bien sea de manera individual o conformando Proponentes plurales a través de 
Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura, o bajo cualquier otra forma de 
asociación admitida por las leyes de la República de Colombia, cuyos integrantes podrán tener 
la calidad de personas jurídicas o naturales.  

Para la acreditación de la aptitud legal de los participantes para presentarse como Proponentes 
de la presente Licitación, los Proponentes deberán adjuntar los documentos que se requieren a 
continuación para cada caso, según la naturaleza y condiciones del Proponente. 

El objeto social de los Proponentes, cuando éstos sean personas jurídicas deberá permitir la 
ejecución del objeto de la presente licitación. 

 
3.1.1  Personas jurídicas civiles o mercantiles Colombianas de naturaleza privada 
 
Para participar como Proponentes o como integrantes de un Proponente plural, las personas 
jurídicas civiles o mercantiles de naturaleza privada, constituidas conforme a la legislación 
colombiana y con domicilio en Colombia, deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 

a) Acreditar su existencia y representación legal. 
 

b) Acreditar la capacidad del representante legal para la presentación de la Propuesta y 
para la suscripción del Contrato. 
 

c) Acreditar que su objeto social principal o conexo permite a la persona jurídica la 
celebración y ejecución de actividades relacionadas con el alcance y naturaleza de las 
diferentes obligaciones contenidas en el Contrato. 
 

d) Acreditar que se han constituido con anterioridad a la fecha de apertura de la Licitación, 
y que el término de duración es por lo menos igual al término máximo de duración del 
Contrato y UN AÑO MÁS. 
 

e) Acreditar que cuenta con certificado de inscripción, clasificación y calificación en el 
Registro Único de Proponentes de conformidad con lo establecido en el Numeral 3.4 del 
presente pliego. 
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f) Las personas jurídicas de carácter civil o mercantil colombianas, deberán acreditar su 
existencia, personería jurídica y representación legal mediante la presentación del 
original del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de su domicilio social en una fecha no anterior al mes previo al cierre de la 
Licitación. 

 
g) Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias para presentar la 

Propuesta, suscribir el Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la 
contratación, se deberá presentar copia del acta en la que conste la decisión del órgano 
social correspondiente, que autorice la presentación de la Propuesta, la celebración del 
Contrato y la realización de los demás actos requeridos para la contratación en caso de 
resultar Adjudicatario. 
 

h) Los interesados en este proceso de selección deben tener presente que de conformidad 
con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para poder participar en un proceso de 
selección y para formular propuestas, suscribir el contrato y para la realización de cada 
pago derivado del contrato, deben estar al día en el pago de los aportes parafiscales de 
sus empleados. 
 

3.1.1.1 Para acreditar el cumplimiento de este requisito (Pago de Aportes 
Parafiscales): 

 
Las personas jurídicas que constituyen el Proponente o que formen parte, si se tratare de un 
Proponente Plural, aportarán certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento en que 
no exista obligación legal de tener Revisor Fiscal, por su representante legal, en la que conste 
que se encuentran a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados en 
Colombia, en la fecha de presentación de su propuesta. 
 
Las personas plurales que formen parte del Proponente certificarán directamente que se 
encuentran a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados en Colombia, 
en la fecha de presentación de su propuesta. El certificado debe ser presentado de conformidad 
con el Formulario 6. 
 
Será subsanable dentro del plazo que METRO CALI S.A. otorgue para tal efecto, la ausencia 
de firmas de la certificación allegada o la omisión de la inclusión de la certificación de paz y 
salvo por aportes parafiscales en la Propuesta, siempre y cuando en la carta de presentación, 
se haya manifestado que el Proponente se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes 
parafiscales de sus empleados en Colombia, a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
No será subsanable y dará lugar a rechazo de la Propuesta, el incumplimiento por parte del 
proponente, o de cualquiera de sus miembros cuando se trate de un proponente plural, del 
requisito de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados 
en Colombia, en la fecha de presentación de la propuesta. Tampoco será subsanable la omisión 
del aporte del Formulario 6 debidamente diligenciado para acreditar el mencionado requisito 
dentro del plazo otorgado por METRO CALI S.A. para tal efecto. 
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3.1.2   Personas jurídicas colombianas de carácter público 
 
Se considerarán personas jurídicas colombianas de carácter público, aquellas entidades 
conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley y/o según la 
participación estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, 
trátese de entidades del sector central o descentralizadas, del orden nacional o territorial. Para 
participar como Proponentes o como integrantes de un Proponente plural, dichas entidades 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y 
representación se deriven de la Constitución Política o de la Ley. 
 
b) Acreditar que el ente público Proponente tiene capacidad legal y presupuestal para la 
celebración y ejecución de actividades relacionadas con el alcance y naturaleza de las 
diferentes obligaciones contenidas en el Contrato que se derive de la presente licitación. 
 
c) Acreditar que su representante legal tiene capacidad legal para presentar la 
Propuesta y comprometer al ente público correspondiente. 
 

i) Acreditar que han sido creadas o que se han constituido con anterioridad a la fecha 
de apertura de la Licitación. 
 

Para el efecto, deberán allegarse los documentos, actos administrativos y actos legislativos que 
conforme a la Ley Colombiana sean exigibles para acreditar lo pertinente, expedidos en cada 
caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la ley para su 
eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá presentarse por lo menos la 
autorización para la suscripción del Contrato, impartida por el órgano competente, y la 
disponibilidad presupuestal o vigencias futuras correspondientes, si a ellas hay lugar, según las 
inversiones y gastos que la entidad se proponga realizar para la ejecución del Contrato, siempre 
que así lo exija el régimen presupuestal que le resulte aplicable. 
 
3.1.3 Personas jurídicas colombianas de naturaleza mixta de régimen de derecho 

privado 
 
Se considerarán personas jurídicas colombianas de carácter mixto, aquellas entidades 
conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que a pesar de contar con 
participación estatal, en razón de sus características y/o de la proporción de tal participación, 
por virtud de la ley deban someterse al régimen de derecho privado, trátese de entidades del 
sector central o descentralizadas, del orden nacional o territorial. Para participar como 
Proponentes o como integrantes de un Proponente plural, dichas entidades deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 

a) Acreditar su existencia y representación legal. 
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b) Acreditar que su objeto social principal o conexo permite a la persona jurídica la 
celebración y ejecución de actividades relacionadas con el alcance y naturaleza de las 
diferentes obligaciones contenidas en el Contrato. 
 
c) Acreditar que su representante legal tiene capacidad legal para presentar la 
Propuesta y comprometer a la entidad correspondiente. 
 
d) Acreditar que se han constituido con anterioridad a la fecha de apertura de la 
Licitación, y que el término de duración es por lo menos igual al término máximo de 
duración del Contrato de Obra y un año más. 

 
Lo anterior deberá ser acreditado allegando los documentos que resulten pertinentes, según el 
régimen de derecho privado aplicable a la entidad, conforme a su naturaleza y a la participación 
del Estado, según lo dispongan las normas aplicables. 
 
3.1.4  Personas naturales nacionales 
 
Las personas naturales nacionales deberán acreditar su existencia mediante la presentación de 
copia de su cédula de ciudadanía.  
 
3.1.5  Proponentes de origen extranjero 
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran Proponentes de origen extranjero las 
personas jurídicas que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea 
que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales, y las personas naturales que no 
tengan la nacionalidad colombiana. 
 
Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas 
extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán constituir un apoderado domiciliado en nuestro  
país, debidamente facultado para presentar la Oferta, participar y comprometer a su 
representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones 
que se requieran, así como el Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y 
demás actos necesarios de acuerdo con la ley y éste Pliego, así como para representarla 
judicial o extrajudicialmente. Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión 
Temporal podrán constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los 
efectos la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes, con los requisitos 
de autenticación, consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código de Comercio 
de Colombia, además de los señalados en éste pliego. El poder a que se refiere este párrafo 
podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 
 
Para todos los efectos, las Propuestas de Proponentes de origen extranjero se someterán a la 
legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las 
siguientes condiciones:  
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3.1.5.1 Personas jurídicas extranjeras 
 
Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado equivalente al 
expedido por la Cámara de Comercio Colombiana, por organismo a autoridad 
competente del país de origen de la  persona jurídica extranjera.  
 
b) Acreditar que su objeto social principal o conexo permite a la persona jurídica la 
celebración y ejecución de actividades relacionadas con el alcance y naturaleza de las 
diferentes obligaciones contenidas en el Contrato. 
 
c) Acreditar la capacidad del representante legal para la presentación de la Propuesta y 
suscripción y  ejecución del Contrato.  
 
e) Acreditar que se han constituido con anterioridad a la fecha de apertura de la 
Licitación, y que el término de duración es por lo menos igual al término máximo de 
duración del Contrato de Obra y un año más. 

 
Las personas jurídicas extranjeras acreditarán lo pertinente mediante un certificado expedido 
por la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición no anterior a los 
Tres (3) meses previos al cierre de la Licitación, en el cual conste su existencia, el nombre del 
representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para 
comprometerla jurídicamente y sus facultades. Igualmente deberá señalar expresamente quien 
es el representante de la persona jurídica facultado para presentar la Propuesta y comprometer 
a la sociedad en la presente Licitación.  
 
Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado 
mencionado, o sí este tipo de certificados no existieren, de acuerdo con las leyes que rijan estos 
aspectos en el país de origen, la información deberá presentarse en documento independiente 
emitido por el representante legal de la sociedad o por una autoridad competente, según sea el 
caso, con fecha de expedición no anterior a los dos (2) meses previos al cierre de la Licitación. 
Estos documentos se entenderán otorgados bajo la gravedad del juramento. En todos los 
casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la 
legalización, consularización y traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos 
para la validez en Colombia de documentos expedidos en el exterior, y que puedan obrar como 
prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 480 del Código de Comercio de la República de 
Colombia. En el evento de la legalización de documentos emanados por autoridades de países 
miembros del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como 
mecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998. 
 
Si la Propuesta fuera suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que se 
encuentre abierta en Colombia y/o por el representante de ésta, deberá acreditarse la 
capacidad legal de la sucursal y/o de su representante mediante la presentación del original del 
certificado de existencia y representación legal expedido en una fecha no anterior a los dos (2) 
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meses previos al cierre de la Licitación por la Cámara de Comercio de la ciudad de la República 
de Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal. Cuando el representante legal de 
la sucursal tenga limitaciones para presentar la Propuesta, suscribir el Contrato o realizar 
cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de resultar Adjudicatario, se deberá 
presentar copia del acta en la que conste la decisión del órgano social competente 
correspondiente de la sociedad extranjera, que autorice la presentación de la Propuesta, la 
celebración del Contrato y la realización de los demás actos requeridos para la contratación en 
caso de resultar Adjudicatario. 
 
3.1.5.2 Personas naturales extranjeras 
 
Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación 
de la copia de su pasaporte, y si se encuentra residenciado en Colombia, mediante la 
presentación de copia de la cédula de extranjería expedida por la autoridad competente.  

 
3.1.5.3 Reciprocidad 
 
En el caso de personas jurídicas (civiles o comerciales) extranjeras, o de personas naturales 
extranjeras no residentes en Colombia, los Proponentes de origen extranjero recibirán igual 
tratamiento que los de origen nacional, siempre que exista un acuerdo, tratado o convenio entre 
el país de su nacionalidad y Colombia, en el sentido de que a las ofertas de bienes y servicios 
colombianas se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en 
cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los 
contratos celebrados con entidades u organismos del sector público. 
 
Para la presentación de su propuesta, el proponente extranjero deberá tener en cuenta lo 
establecido en el artículo 4.2.6º del Decreto 0734 de 2012. La omisión del acuerdo o del 
certificado o informe de reciprocidad de que trata dicho artículo, no será en ningún caso causal 
de rechazo o descalificación de la Propuesta en la cual participen Proponentes extranjeros.  
 
3.1.6 Proponentes plurales 
 
Se entenderá presentada una Propuesta por un Proponente plural, cuando de manera conjunta 
dos o más personas naturales y/o jurídicas presenten una sola Propuesta en la Licitación. En tal 
caso se tendrá como Proponente, para todos los efectos dentro de la presente Licitación, al 
grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman 
individualmente consideradas. 

Los miembros originales del Proponente plural que aparezcan en la Propuesta deberán 
permanecer como miembros durante todo el plazo de vigencia del Contrato. Lo anterior, salvo 
autorización previa en contrario de METRO CALI S.A., la cual será impartida siempre que ésta 
lo considere conveniente o necesario para el adecuado cumplimiento de las obligaciones del 
Contrato, evento en el que en todo caso el sustituto y/o cesionario deberá tener iguales o 
mejores indicadores de experiencia que los de la persona que sustituye o cede su participación 
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en el Proponente plural, según se tuvieron en cuenta al evaluar y adjudicar el Contrato a la 
Propuesta de la cual hizo parte el miembro que sustituye o cede su participación. 

En todo caso, el sustituto deberá presentar ante METRO CALI S.A, como requisito previo para 
la autorización de la sustitución, todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos, según corresponda en cada caso.  

Sin perjuicio de lo indicado, el miembro del Proponente plural que pretenda ser sustituido o 
cedido, continuará respondiendo solidariamente por el cumplimiento total del objeto contratado. 

Lo expuesto anteriormente, deberá constar en el documento de constitución de los Consorcios y 
Uniones Temporales o en los estatutos de la sociedad contratista, según el caso.  

La presentación de Propuestas por parte de Proponentes plurales, deberá sujetarse a las 
siguientes condiciones:  

 

3.1.6.1 Consorcios y Uniones Temporales 
 
Para la participación de Consorcios y Uniones Temporales, éstos deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

a) Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la 
circunstancia de tratarse de uno u otro. En el caso en que en la Propuesta no exista 
claridad al respecto, se asumirá que se trata de un Consorcio.  
 
b) Acreditar el nombramiento de un representante único de todas las personas naturales 
o jurídicas consorciadas o asociadas en Unión Temporal, con facultades suficientes para 
la representación -sin limitaciones- de todos y cada uno de los integrantes, en todos los 
aspectos que se requieran para la presentación de la Propuesta y para la suscripción del 
Contrato de Obra. 
 
c) Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas 
jurídicas consorciadas o asociadas en Unión Temporal y de sus representantes para la 
constitución del Consorcio o Unión Temporal, así como para la celebración y ejecución 
del Contrato de Obra a través de la forma de asociación escogida. 
 
d) Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal, por lo 
menos igual al término máximo de duración del Contrato de Obra y un año más. 

 
Los aspectos requeridos en los literales a) y d) anteriores, deberán acreditarse mediante la 
presentación del acuerdo consorcial o del acuerdo de constitución de la Unión Temporal, en el 
que se consignen los acuerdos que den cuenta de lo pertinente. 
 
Cuando una Propuesta sea presentada por dos o más personas a través de las figuras de 
Consorcio o Unión Temporal, deberá consignarse de manera clara y expresa en el documento 
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de asociación si la misma se da en calidad de Consorcio o Unión Temporal, y en este último 
caso señalarán los términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros de la 
Unión Temporal en la Propuesta y en el Contrato. 
 
Para constituirse en Unión Temporal, deberá expresarse así de manera clara y explícita; de otra 
forma, en el caso de Propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas se 
presumirá la intención de concurrir a la Licitación en Consorcio, con los efectos y consecuencias 
que dicha forma de asociación conlleve para los Proponentes, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993. También se presumirá la intención de concurrir a la Licitación 
en Consorcio, con los efectos señalados, cuando el acuerdo de Unión Temporal no señale con 
claridad los términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros de la Unión 
Temporal en la Propuesta y en el Contrato. 
 
Los aspectos requeridos en el literal b) precedente deberán acreditarse mediante la 
presentación del documento en el cual conste el otorgamiento de poder a un representante 
común con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y a cada uno de 
los copartícipes en el trámite de la Licitación. El poder podrá ser otorgado en el mismo acto de 
constitución del Consorcio o la Unión Temporal. 
 
Los aspectos requeridos en el literal c) precedente respecto de las personas jurídicas y/o 
naturales que se asocien en Consorcio o Unión Temporal para la presentación de la Propuesta, 
deberán acreditarse conforme se indica en el presente Pliego de Condiciones. 
 
 
3.1.6.2 Promesa de Sociedad Futura 
 
También podrán presentarse Propuestas a través de grupos de personas naturales y/o jurídicas 
asociadas bajo una promesa de constitución de sociedad mercantil, según los términos y 
condiciones previstas en el inciso final del parágrafo 3° del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
Para participar bajo esta forma de asociación deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
 

a) Acreditar la suscripción de la promesa de contrato de sociedad para la constitución de 
una sociedad mercantil en cuyo objeto se contemple la suscripción y ejecución del 
Contrato objeto de esta Licitación, en la que se prevea para la sociedad futura un 
término mínimo de duración por lo menos igual al término del Contrato y tres (3) años 
más.  
 
b) Acreditar el nombramiento de un represente único de todas las personas naturales o 
jurídicas que se comprometan a la constitución de la sociedad futura, con facultades 
suficientes para la representación sin limitaciones del grupo, en todos los aspectos que 
se requieran desde la presentación de la Propuesta hasta la constitución de la sociedad 
prometida. 
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c) Acreditar la existencia, vigencia, representación legal y la capacidad jurídica de las 
personas integrantes del grupo y de sus representantes legales, para suscribir el 
contrato de promesa de sociedad y para su participación en la sociedad futura que se 
constituya, en la calidad y proporciones de participación en las que cada uno de los 
futuros asociados se comprometa. 

 
Los aspectos requeridos en el literal a) anterior, deberán acreditarse mediante la presentación 
del contrato de promesa de constitución de sociedad mercantil, con el cumplimiento de los 
requisitos previstos en tal literal y en el artículo 119 del Código de Comercio, sujetando la 
suscripción del contrato de sociedad únicamente a la adjudicación de la Licitación, y señalando 
un término o plazo para la suscripción del contrato de sociedad en dicho evento, término éste 
que, en todo caso, deberá permitir el cumplimiento de los plazos máximos establecidos en estos 
Pliegos. 
 
Los aspectos requeridos en el literal b) precedente deberán acreditarse mediante la 
presentación del documento en el cual conste el otorgamiento de poder a un representante 
común con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y a cada uno de 
los copartícipes en el trámite de la Licitación. El poder podrá ser otorgado en el contrato de 
promesa de constitución de sociedad mercantil. 
 
Los aspectos requeridos en el literal c) precedente respecto de las personas jurídicas y/o 
naturales que se comprometan a la constitución de la sociedad futura, deberán acreditarse 
conforme se indica en el presente Pliego de Condiciones.  
 
 
3.2 APODERADOS   
 
Los Proponentes podrán presentar Propuestas directamente o por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deberán anexar con la Propuesta el poder correspondiente, que debe otorgar 
al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y 
responsabilizar a todos y cada uno de los Proponentes en el trámite de la Licitación, y en la 
suscripción del Contrato. 
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio 
permanente para efectos de este Pliego en la República de Colombia, y deberá estar facultado 
para representar conjuntamente al Proponente o a todos los integrantes del Proponente plural, 
a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) 
formular Propuesta; (ii) dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite METRO 
CALI S.A., en el curso del proceso licitatorio; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar 
dentro del proceso licitatorio, incluyendo la del acto administrativo de Adjudicación; (iv) en el 
caso de Consorcio o de Unión Temporal, suscribir en su nombre y representación el Contrato. 
En el caso de grupo comprometido en la constitución de una sociedad futura u otra forma de 
asociación permitida en Colombia, la suscripción del Contrato estará a cargo de quien se 
designe representante legal de la sociedad, una vez se encuentre ésta constituida, o de la 
forma asociativa permitida por las leyes Colombianas de que se trate.  
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3.3 REQUISITOS LEGALES DE PARTICIPACIÓN 
 
No podrán participar en esta Licitación, quienes se encuentren en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en el numeral 4 del artículo 38 de 
la  Ley 734 de 2002, artículo primero de la Ley 1474 de 2.011 y demás disposiciones legales 
vigentes. Los Proponentes deberán declarar bajo la gravedad del juramento, que se entenderá 
prestado con la suscripción de la Carta de presentación de la propuesta (Formulario 02 del 
Pliego), que: (i) no están incursos en las mencionadas inhabilidades o incompatibilidades; (ii) 
que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolución y/o en liquidación; (iii) que no se 
encuentran en proceso de Insolvencia; (iv) deberá manifestar de manera expresa que no se 
encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 
de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.  
 
Ninguna persona podrá presentar más de una Propuesta ni formar parte de más de un 
Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura o cualquier otra forma de asociación, 
que presenten Propuestas para la presente Licitación. En caso de que una misma persona 
aparezca como integrante de dos o más Consorcios, Uniones Temporales, Promesas de 
Sociedad Futura o cualquier otra forma de asociación o presente más de una Propuesta, 
METRO CALI S.A, rechazará todas las Propuestas presentadas en tales condiciones. 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 1 de la Ley 
828 de 2003, la persona jurídica Proponente y las personas jurídicas que integren o hagan parte 
del Proponente plural deberán acreditar el cumplimiento de sus obligaciones durante los últimos 
seis (6) meses con los sub-sistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales y 
pensiones, así como el cumplimiento de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello 
haya lugar, mediante la presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal, cuando 
éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por su representante legal, según el 
caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 1 de la Ley 
828 de 2003 mencionados. Las anteriores certificaciones deberán tener una fecha de 
expedición no anterior a treinta (30) Días Calendario previos a la fecha de cierre de la Licitación.  
El proponente deberá adjuntar el formulario 06 – Pago de aportes seguridad social y pago de 
aportes parafiscales. 
 
Cuando el Proponente sea una persona natural deberá presentar una declaración juramentada 
donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sub-sistemas de seguridad 
social en salud, riesgos profesionales y pensiones, así como el cumplimiento de los aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.  
 
En el caso de que el Proponente o los miembros del Proponente plural sean extranjeros, la 
presentación de la certificación mencionada en este párrafo no les será aplicable como requisito 
para la presentación de la Propuesta. 
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3.4 INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES 

 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán 
estar inscritas en el Registro Único de Proponentes. 

 
Las personas naturales o jurídicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que 
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el 
Registro Único de Proponentes. 
 
3.4.1 Inscripción y Clasificación  
 

Los Proponentes al momento de presentar sus Propuestas deberán haber realizado su 
inscripción de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1464 DE 2010 en el Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio, de conformidad con el artículo 6.4.6º del Decreto 0734 
de 2012,  y estar clasificados y calificados en las siguientes categorías, especialidades y 
grupos:  
 

CATEGORÍA ESPECIALIDAD GRUPO 

Constructor (01) 08 07 

 

En todo caso, deberá entenderse para el caso de los Proponentes Plurales que se deben reunir 
la totalidad de los registros requeridos, bien porque tales registros se acrediten por uno o por 
varios de los miembros. 
 
Para el caso de las personas jurídicas y/o naturales de origen extranjero, deberán presentar un 
documento equivalente al emitido en Colombia por la Cámara de Comercio, otorgado en su país 
de origen. Metro Cali S.A. se reserva la facultad de verificar la idoneidad tecnológica de tales 
firmas y suplirá con ello el requisito exigido.   
 
Para comprobar la inscripción, los Proponentes deberán adjuntar la certificación original 
correspondiente expedida por la Cámara de Comercio respectiva. Esta certificación deberá 
tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores al Cierre de la 
presente licitación. 
 

Aquellas personas naturales extranjeras que no tengan domicilio en Colombia y las personas 
jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia y que pretendan celebrar 
contratos con las entidades públicas colombianas no tendrán obligación de estar en el registro 
único de proponentes y por lo tanto, las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones 
serán verificadas directamente por la entidad. 
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3.4.2 Capacidad Residual de Contratación  
 

Los Proponentes deberán tener a la fecha de cierre del Concurso una capacidad residual de 
contratación como constructor igual o superior al presupuesto oficial, expresada en SMMLV 
en la fecha límite para la presentación de la Propuesta. En el caso de los Proponentes Plurales, 
la capacidad residual se determinará con base en la sumatoria de los valores de la capacidad 
residual de cada uno de sus integrantes. 
 

Las personas naturales extranjeras que no tengan domicilio en Colombia y las personas 
jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia no tendrán obligación de 
cumplir con lo exigido para la capacidad residual de contratación. En el caso de los 
Proponentes Plurales, donde alguno de sus miembros sea una persona natural extranjera que 
no tenga domicilio en Colombia o persona jurídica extranjera que no tenga establecida sucursal 
en Colombia, la capacidad residual se determinará con base en la sumatoria de los valores de 
la capacidad residual de cada uno de sus integrantes obligados a cumplir con esta exigencia.   
  
 

Con el fin de obtener la capacidad de contratación residual de los Proponentes (personas 
naturales o jurídicas presentadas individualmente), o de los miembros de un Proponente Plural, 
se tendrá en cuenta la siguiente información, relacionada en el Formulario 04 - Capacidad 
Residual de Contratación del Proponente, del presente pliego de Condiciones: 
 

a) El valor total de los contratos adjudicados por personas jurídicas de derecho público y 
que aún no tienen orden de iniciación. En el caso de haber sido adjudicados a un 
Consorcio o Unión Temporal del cual el Proponente o alguno de sus miembros es parte, 
deberá informar únicamente el valor que corresponde al Proponente o a sus miembros, 
de acuerdo con su porcentaje de participación.  

 

b) El saldo a la fecha de cierre de la licitación del valor de todos los contratos (incluidos 
tanto los estatales, como aquellos que se celebren con personas naturales o jurídicas de 
carácter civil o comercial, así como aquellos que se hubieran celebrado como parte de 
un consorcio o unión temporal), firmados, en ejecución o suspendidos, incluidos los 
adicionales. En el caso de haber sido contratados bajo la forma de un Consorcio o Unión 
Temporal del cual el Proponente o alguno de sus miembros es parte, deberá informar 
únicamente el valor que corresponde al Proponente o a sus miembros, de acuerdo con 
su porcentaje de participación. 

 

c) Para efectos de relacionar los contratos que se hubieran celebrado con personas 
naturales o jurídicas de naturaleza civil o comercial, únicamente se tendrán en cuenta 
aquellos contratos que se encuentren debidamente perfeccionados entre las partes. 

 

La capacidad residual de contratación (KRC) del Proponente (personas naturales o jurídicas 
presentadas individualmente), o de los miembros de un Proponente presentado bajo la 
modalidad de Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, se determinará con la 
siguiente fórmula:  

KRC = KI - VT 
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Donde:  KRC: Capacidad Residual de Contratación  
 

KI:  Capacidad Máxima de Contratación en la categoría de construcción, inscrita en 
el RUP de la Cámara de Comercio 

 
VT:  Sumatoria del valor de los literales “a” y “b”, expresada en SMMLV 

 

Por su parte, la capacidad residual de contratación (KRC) de los Proponentes que se presenten 
bajo la modalidad de Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura se obtendrá de 
la suma simple de los KRC de cada uno de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o 
Proponentes bajo la Promesa de Sociedad Futura (obtenido mediante la aplicación de la 
fórmula atrás expresada), de la siguiente manera:  
 

KRC’ = (KRC1) + (KRC2)+………(KRCn).... 
 
Donde:  KRC’: Capacidad Residual de Contratación del Consorcio, Unión Temporal o bajo la 

modalidad de Promesa de Sociedad Futura. 
 

KRCn: Capacidad Residual de Contratación de cada uno de los miembros del Consorcio, 
Unión Temporal o Proponentes bajo la Promesa de Sociedad Futura 

 

Si la capacidad residual de contratación es inferior a la exigida según este numeral, la 
Propuesta se considerará No Admisible. 
 
 
3.5 EXPERIENCIA 
 
El proponente debe demostrar experiencia como contratista o como sub-contratista en la 
ejecución de por lo menos cinco (5) contratos, celebrados con entidades estatales o con 
personas naturales y/o jurídicas privadas, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a 
las del alcance de la presente licitación, adquirida entre el primero (1) de enero de 2007 y que 
se encuentren terminados a la fecha de cierre de la presente licitación. 
 
Los contratos de similar naturaleza y complejidad son aquellos cuyo objeto,  exclusivamente, 
trate sobre señalización horizontal (demarcación). No serán válidos contratos cuyo objeto se 
refiera únicamente a señalización vertical. En los contratos que contengan actividades de 
señalización horizontal y vertical sólo será tenida en cuenta la experiencia en señalización 
horizontal, por ende la certificación de este tipo de proyectos debe indicar detalladamente los 
valores ejecutados en señalización horizontal. 
 
El proponente para acreditar su experiencia deberá cumplir con:       
  
Que la sumatoria de los contratos debe ser  igual o superior a 2,5 veces el presupuesto oficial, 
expresado en SMMLV a la fecha de inicio del  contrato. 
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Minino uno (1) de los contratos debe tener un valor igual o superior al 75% del presupuesto 
oficial, expresado en SMMLV a la fecha de inicio del contrato. 
El valor de cada contrato expresado en SMMLV será calculado con el año de suscripción del 
respectivo  contrato, teniendo como base la siguiente tabla:  
 

 

 
 
Los contratos con que se pretenda demostrar la experiencia, deberán venir acompañados por la 
debida certificación expedida por la entidad o persona natural o jurídica privada contratante, y 
deberán contener toda la información acerca del objeto del contrato, valor del contrato, fecha de 
ejecución, y toda la demás información que se requiera para demostrar la experiencia, de 
acuerdo con los requerimientos solicitados en este pliego de condiciones. La información con 
que deben soportarse los contratos y que será válida para demostrar la experiencia del 
proponente, es subsanable. Por lo tanto, METRO CALI S.A., podrá solicitar dicha información si 
el proponente no la incluyó, y la no entrega de la información requerida por METRO CALI S.A., 
dentro del plazo establecido en la solicitud, se considerará como el no cumplimiento de los 
requisitos y generará el rechazo de la propuesta. 
 
En caso de contratos ejecutados por parte de un consorcio, unión temporal u otra forma de 
asociación, el valor a tener en cuenta para la acreditación de la experiencia será el resultado de 
la multiplicación del valor del contrato expresado en SMMLV.                                                                                                
                                                                                                                                                        
El proponente deberá diligenciar el Formulario 5 consignando la información allí solicitada sobre 
la experiencia. Se evaluarán los primeros cinco (5) contratos, independientemente que cumplan 
o no con los requisitos exigidos. 
 
 
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 1464 del 29 de abril de 2010, 
para proponentes nacionales, de conformidad con el parágrafo del artículo 6.4.6º del Decreto 
0734 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 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 

Año SMMLV

2002 $ 309.000

2003 $ 332.000

2004 $ 358.000

2005 $ 381.500

2006 $ 408.000

2007 $ 433.700

2008 $ 461.500

2009 $ 496.900

2010 $ 515.000

2011 $ 535.600

2012 $ 566.700

Año SMMLV

2002 $ 309.000

2003 $ 332.000

2004 $ 358.000

2005 $ 381.500

2006 $ 408.000

2007 $ 433.700

2008 $ 461.500

2009 $ 496.900

2010 $ 515.000

2011 $ 535.600

2012 $ 566.700
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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 2011. 

 
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. 
 
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 1,3.  
 
El Índice de Liquidez del Proponente deberá estimarse con lo consignado en el Registro Único 
de Proponentes (RUP). 
 
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.  
 
3.6.1.2 Índice de Endeudamiento: 
 
Endeudamiento Total: (Pasivo Total / Activo Total) x 100 
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Para participar en la contratación, se requiere un índice de endeudamiento igual o inferior al 
60%.  
 
El Índice de Endeudamiento del Proponente deberá estimarse con lo consignado en el Registro 
Único de Proponentes (RUP). 
 
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. 
 
 
3.6.1.3 Patrimonio Líquido 
 
Se debe acreditar un patrimonio líquido mínimo igual o superior al 80% del presupuesto oficial. 
 
El Patrimonio Liquido del Proponente deberá estimarse con lo consignado en el Registro Único 
de Proponentes (RUP). 
 
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 
integrantes  
 
 
3.6.1.4 Capital de trabajo 
 
Se debe acreditar un capital de trabajo mínimo equivalente al 80% del valor del presupuesto 
oficial.  
 
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). 
 
Sólo para el caso de consorcios y uniones temporales, el capital de trabajo se calculará 
sumando el capital de trabajo de cada uno de los integrantes  
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CAPÍTULO IV – CONDICIONES DE LAS PROPUESTAS 
 
 
4.1  METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN 
 
 El Proponente presentará tres (3) sobres, correspondientes a un (1) original y dos (2) 

copias, indicando en cada sobre si es original o copia. El medio digital se debe incluir en la 
propuesta original. 

 La Propuesta original y sus copias deberán estar foliadas.  
 Los Proponentes deberán limitar la documentación presentada a los Formularios que 

integran estos pliegos de condiciones, que deberán acompañarse con los documentos 
indicados en las instrucciones incluidas para el diligenciamiento de cada una de ellas. 

 No deberán incluirse catálogos, folletos o documentos cuyo contenido sea diferente al 
solicitado en los Pliegos de Condiciones. En caso de que se incluyan, no serán en todo caso 
tenidos en cuenta para ningún efecto, lo cual se entiende aceptado por el Proponente con la 
presentación de su Propuesta.  

 En caso de discrepancia entre la información incluida en el sobre original y sus copias, sólo 
se considerará válido el original, y no se tendrá en cuenta la información que se incluya en 
las copias que no conste en el original correspondiente. Igualmente, en caso de diferencia 
entre la información impresa y la de medio digital, en caso de presentarse, regirá la 
información impresa. 

 Las enmiendas de la propuesta deberán ser convalidadas con la firma al pie de la misma de 
quien suscribe la carta de presentación de la propuesta. Sin este requisito, las enmiendas 
no se considerarán válidas. 

 Los sobres que contienen la Propuesta y sus copias deberán estar cerrados y exhibir 
leyendas bien visibles en las que únicamente debe constar la siguiente información, 
consignada en la forma que a continuación se determina: 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº MC-5.8.5.01.12 
 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PARADAS EN RUTAS PRETRONCALES Y 
ALIMENTADORAS  DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.  
 [ORIGINAL] /  / [COPIA N° 1] / [COPIA Nº 2] 
PROPONENTE:     ________________________________ 
DIRECCION:                 ________________________________ 
TELEFONO:                 ________________________________ 
FAX:     ________________________________ 
CORREO ELECTRONICO:  ________________________________ 
FECHA:    ________________________________ 
 

 
 Ninguno de los sobres deberá marcarse con anotaciones adicionales o diferentes de las que 

se han indicado.  
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 El idioma de la Licitación será el castellano (español), y por lo tanto, se solicita que todos los 
documentos y certificaciones a los que se refieren estos Pliegos de Condiciones, emitidas 
en idioma diferente al castellano (español), sean presentados en su idioma original y 
traducidas al castellano (español) por un traductor oficial. 

 
 Las Propuestas se presentarán escritas a máquina o impresas, con sus hojas numeradas y 

con un índice de contenido y Anexos. Las enmiendas, entrelíneas y raspaduras deberán ser 
debidamente salvadas con la firma de quien suscribe la Propuesta.  

 
 
4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
Las Propuestas deberán ser presentadas para el objeto consignado en estos Pliegos de 
Condiciones, ajustándose en todos los puntos a las condiciones establecidas, y sujetándose 
textualmente a las Formularios que lo integran. 
 
Las Propuestas deberán contener, además de los documentos solicitados en otros apartes de 
estos Pliegos de Condiciones que no se mencionen aquí, los documentos que se relacionan a 
continuación. Esta información se presentará en el mismo orden que se establece a 
continuación, cumpliendo los requisitos contenidos en estos Pliegos de Condiciones: 

 

1. Carta de presentación de la Propuesta, de acuerdo con el modelo adjunto en el 
Formulario 02 - Carta de Presentación de la propuesta, firmada por el proponente si éste 
es persona natural, por el representante legal si es persona jurídica, o por el 
representante del consorcio, unión temporal o Promesa de Sociedad Futura, si es del 
caso. Cuando el representante legal o el representante del consorcio, unión temporal o 
Promesa de Sociedad Futura, según el caso, no acreditare título académico en 
Ingeniería, la propuesta, para ser considerada, deberá estar abonada por un Ingeniero, 
matriculado en Colombia, de acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003. Es 
necesario anexar copia de la tarjeta de matricula profesional y certificación vigente de la 
tarjeta de quien suscribe o abona la propuesta. Para el caso de extranjeros, la propuesta 
deberá estar abonada por un Ingeniero, que acredite estar matriculado en el país de 
origen ante el Organismo correspondiente. 

2. Poder otorgado al Representante Legal del Proponente, de conformidad con las 
facultades  señaladas y requeridas  en este Pliego de Condiciones, en todo caso, con 
facultades suficientes para: a) Participar en la Licitación; b) Presentar la Propuesta y 
cualquier documento adicional solicitado por METRO CALI S.A., así como las 
aclaraciones sobre información contenida en la Propuesta; c) Suscribir el Contrato y 
suscribir todo otro documento requerido en el Pliego de Condiciones, en nombre del 
Proponente y el de todos los miembros del Proponente; d) Realizar todo otro acto 
requerido en el Pliego de Condiciones. 

3. Garantía de seriedad de la propuesta, expedida de conformidad con lo establecido en 
el Numeral 2.11 del presente Pliego de Condiciones. 
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4. Certificado de existencia y representación legal, de acuerdo a lo estipulado en el 
numeral 3.1 de este pliego de condiciones. 

5. Documento de identidad, Copia del documento de identidad de la persona natural o 
del representante legal. En caso de Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
constitución de Sociedad Futura,  éste documento será el de la persona que haya sido 
designada como representante del Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
constitución de sociedad futura. 

6. Registro Único de Proponentes, Debe aportarse el RUP expedido por la Cámara de 
Comercio, de acuerdo con el numeral 3.4 de este pliego de condiciones. 

7. Documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal. En el 
Formulario 08 – estructura y conformación de los proponentes plurales, los proponentes 
indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y para su 
elaboración tendrán en cuenta los requisitos consagrados en el presente pliego de 
condiciones. 

8. Promesa de constitución de la Sociedad Contratista, En caso de tratarse de un 
Proponente plural bajo Promesa de Sociedad Futura, debidamente suscrita, de 
conformidad con lo indicado en este Pliego de Condiciones y en el artículo 119 del 
Código de Comercio y demás que resulten aplicables. 

9. Experiencia del proponente, atendiendo las exigencias establecidas en el Numeral 3.5 
del Presente Pliego de Condiciones, diligenciado lo pertinente como se indica en el 
Formulario correspondiente. En caso de consorcio  o unión temporal deberá certificar el 
porcentaje de participación. El proponente debe anexar el Formulario 05. 

10. Estados financieros de cada Proponente o miembro de Proponente Plural que se haya 
relacionado, en los casos establecidos en el Numeral 3.6 del presente Pliego de 
Condiciones. 

11. Certificación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002,  de acuerdo a lo 
estipulado en el numeral 3.3 de este pliego de condiciones. 

12. Certificación expedida por la Contraloría General de la República, En la cual se 
hace constar que el Proponente o cada uno de los miembros del Proponente Plural no 
está inscrito en el Boletín de responsables fiscales emitido por ésta entidad, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 60 Ley 610 de 2001. En caso de Proponentes plurales 
cada uno de sus miembros debe presentar esta certificación. Este documento es 
subsanable. 

13. Compromiso Anticorrupción, Los proponentes deberán diligenciar el Formulario 03. 
14. Propuesta Económica.  El proponente deberá incluir debidamente diligenciado el 

Formulario 07, correspondiente a los ITEMS descritos en el alcance del contrato. La 
omisión impedirá tener en cuenta su evaluación y posterior adjudicación del contrato, de 
conformidad con la Ley 80 de 1993, articulo 25, Numeral 15, inciso segundo. La 
propuesta debe contemplar el AIU estimado por el Proponente, para efectos 
principalmente del pago de impuestos, entre otros.  

 
 
 
 
 



 
 

 LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.5.01.12 

 
 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PARADAS EN RUTAS PRETRONCALES Y ALIMENTADORAS  DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI 

 

 

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

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – licitaciones@metrocali.gov.co 
Página 50 de 57 

 

4.3  PRECIOS DE LA PROPUESTA 
 
Los oferentes deberán presentar los precios de las propuestas en pesos colombianos (CO$) 

los cuales se regirán durante todo el contrato, sin modificación alguna. 

 

 

4.4 IDIOMA DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y 
METRO CALI S.A., deberán estar escritos en idioma español, o traducidos oficialmente al 
idioma español. En cualquier caso, para la solución de discrepancias de cualquier índole, 
prevalecerá la versión en español. 
 
 
4.5 SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS 

 
METRO CALI S.A. podrá requerir a los Proponentes las aclaraciones que considere necesarias, 
y solicitar los documentos y certificaciones que encuentre convenientes, siempre que con ello 
no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación pública, sin que las 
aclaraciones o documentos que el Proponente allegue a solicitud de METRO CALI S.A. puedan 
modificar o complementar la Propuesta. 

La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito, y no se pedirán, 
ofrecerán, ni permitirán cambios en los aspectos substanciales de la Propuesta. 

Especialmente se entenderá que se modifica o complementa la Propuesta, cuando las 
aclaraciones que se efectúen impliquen la modificación de la propuesta económica presentada. 

Los Proponentes deberán suministrar las aclaraciones, allegar los documentos o subsanar las 
omisiones en mención, en el plazo que para el efecto señalará METRO CALI S.A. de manera 
expresa dentro del texto de su requerimiento.  

METRO CALI S.A. también podrá requerir informes y certificaciones a terceros, cuando lo 
considere conveniente o necesario para el análisis y evaluación de las Propuestas. 

 
 
4.6 PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

 
METRO CALI S.A. aceptará propuestas alternativas, 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. La propuesta alternativa debe cumplir con todas las condiciones técnicas de la 
licitación. El licitante deberá indicar las ventajas y beneficios que conlleva la oferta alternativa 
que a su juicio la justifique y deberá demostrar estas ventajas con cálculos, diagramas, 
razonamientos técnicos, económicos, y/o con los elementos que demuestren la ventaja. La 
presentación de propuesta alternativa, no exonera la obligatoriedad de presentar la propuesta 
original requerida como objeto de la presente Licitación. 
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METRO CALI S.A.Se reserva la facultad de analizar, evaluar y comparar, además, la de tener 
en cuenta estas alternativas presentadas en la licitación.  

 
 

4.7 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LA PROPUESTA 
 
El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y 
adecuada ejecución del objeto de la presente licitación pública. 

Los precios deberán presentarse en pesos colombianos (CO$), el proponente deberá presentar 
la propuesta básica con base en una suma fija, la cual regirá durante todo el contrato, sin 
modificación alguna. 

Por lo tanto el valor total que presente el proponente en la propuesta, deberá  incluir todos los 
costos que se causen durante el desarrollo del contrato de obra. El proponente debe contemplar 
en su propuesta todos los impuestos y costos directos e indirectos del contrato de obra, 
permisos, gestión ambiental, gestión de calidad, vigilancia, servicios y trabajos necesarios para 
cumplir el objeto del contrato; gastos legales del contrato, derechos, costos de transportes, 
seguros y bodegajes; salarios, prestaciones sociales, gastos parafiscales, materiales, equipos y 
sostenimiento de los mismos; casetas, talleres, medidas de seguridad, salud ocupacional y 
cualquier otro costo que de manera directa o indirecta incida en la ejecución del contrato. 

 

4.8 REAJUSTE DE PRECIOS 
 
En el caso de esta licitación pública, no se considera el concepto de reajuste de precios. 
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CAPÍTULO V – EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
 
 
5.1 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

En la evaluación de los documentos incluidos en las Propuestas, METRO CALI S.A. dará 
aplicación al principio establecido por el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, La 
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos 
requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por 
las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación.  

METRO CALI S.A. rechazará la Propuesta cuando aparezca demostrado que no es veraz la 
información suministrada, respecto de su validez jurídica o respecto de cualquiera de los 
criterios de evaluación y calificación. 

METRO CALI S.A. podrá igualmente obtener por cualquier medio idóneo, la información que 
requiera para verificar la información suministrada en las propuestas. 

El procedimiento empleado para evaluar las propuestas que conforman la presente Licitación 
corresponde al indicado en la siguiente tabla: 

CRITERIO: 
VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES CUMPLE / NO CUMPLE 

EXPERIENCIA  CUMPLE / NO CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE / NO CUMPLE 

 
 
5.2 FACTORES PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

Ninguna Propuesta económica podrá ser diferente al presupuesto oficial estimado referido en el 
numeral 1.8 de estos pliegos de condiciones. Será causal de rechazo la presentación de la 
propuesta con un valor diferente. 
 
El proponente está obligado a entregar debidamente diligenciado el Formulario 7 – Propuesta 
económica, en el cual deberá indicar las cantidades a ejecutar y el costo unitario de cada uno 
de los dos (2) ítem que componen la lista de cantidades:  
 
Ítem 1: Suministro y aplicación  para Demarcación en pintura acrílica tipo tráfico a 18mils de 
espesor húmedo de PARADA MIO longitud 15m según diseño, trabajo en horario nocturno. 
Incluye replanteo y limpieza. 
 
Ítem 2: Suministro y aplicación para Imprimación en pintura acrílica tipo tráfico negra a 9mils de 
espesor húmedo de PARADA MIO longitud 15m, trabajo en horario nocturno. Incluye replanteo 
y limpieza. 
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El proponente, obligatoriamente, deberá fijar para el ítem 2, una cantidad mínima equivalente al 
30% de la cantidad asignada en su propuesta al ítem 1. El no cumplimiento de este requisito 
será una causal de rechazo de la propuesta. 
 
La propuesta será calificada de la siguiente manera: 
 

1) A la cantidad fijada por el proponente al ítem 1 “Suministro y aplicación  para 
Demarcación en pintura acrílica tipo tráfico a 18mils de espesor húmedo de PARADA 
MIO longitud 15m según diseño, trabajo en horario nocturno. Incluye replanteo y 
limpieza” se le asignará puntaje de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

  

Una cantidad igual o menor a 1900 unidades 
de ítem 1. 

80 puntos 

Cantidad diferente y mayor a 1900 unidades 
de ítem 1 

Se asignará puntaje de acuerdo con la 
fórmula siguiente: 

 
Puntaje= 80 + {[( Peval - 1900) / Peval] x 80} 

 
Donde, Peval es la cantidad de unidades del ítem 1 de cada propuesta. 
 

2) A la propuesta cuya pintura acrílica tipo tráfico cumpla con los requisitos exigidos en la 
Norma Técnica Colombiana NTC 1360, y adicionalmente entregue junto con su 
propuesta un certificado de calidad de la pintura, expedido por el fabricante de la misma, 
se le asignarán 20 puntos. 

 
En todo caso, el puntaje mínimo de una propuesta para considerarse válida, será de 100 
puntos. En caso contrario la propuesta será descalificada. 
 
El proponente que resulte seleccionado para ejecutar el contrato, deberá utilizar la pintura cuyo 
certificado de calidad entregó con su propuesta.  
 
5.3 DESEMPATE 

 
En el evento de existir empate en el puntaje asignado, de acuerdo con el numeral, a  dos (2) o 
más propuestas, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, sucesivos y excluyentes, de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Decreto 0734 de 2012: 
 

 En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales 
frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  

 Si se presenta empate o este persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se 
preferirá a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales.  

 Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se 
encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga 
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participación al menos una Mipyme, este se preferirá.  

 Si persiste el empate, se preferirá al proponente singular que acredite tener vinculado 
laboralmente por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de 
discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997, 
debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un año de anterioridad y que certifique adicionalmente que 
mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación.  

 En caso que no proceda la hipótesis anterior, y entre los proponentes se encuentren 
proponentes singulares o plurales conformados por consorcios, uniones temporales o 
promesas de sociedad futura conformados con al menos un integrante que acredite las 
circunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997 referidas en el numeral anterior, será 

preferido frente a los demás.  

 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. 

 
5.4 CRITERIOS QUE SE TENDRÁN EN CUENTA PARA LA ADJUDICACIÓN 
 
Las propuestas serán analizadas, previos los estudios técnicos, económicos y jurídicos 
necesarios para la evaluación y verificación de las propuestas. 
 
La selección del contratista se hará al ofrecimiento más favorable, teniendo en cuenta los 
factores de escogencia: PRECIO (cantidad de unidades ofrecidas) y CALIDAD DE LOS 
MATERIALES. 
 
 
5.5 CONDICIONES PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN 
 
METRO CALI S.A., podrá declarar desierta la presente licitación únicamente por motivos o 
causas que impidan la escogencia objetiva.  Se declarará en un acto administrativo en el que se 
señalaran en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esta decisión, 
(Artículo 25,  Numeral 18,  Ley 80 de 1993).  
 
En todo caso, no se procederá a la declaratoria de desierta de la Licitación, cuando sólo se 
presente una propuesta hábil y ésta pueda ser considerada como favorable para la entidad, de 
conformidad con los criterios legales de selección objetiva. (Artículo 8.1.11 del Decreto 0734 de 
2.012). 
 
 
5.6 ACTO DE ADJUDICACIÓN, AUTORIDAD COMPETENTE PARA ADJUDICAR Y  

NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
 
Corresponde adjudicar esta licitación la Presidente de METRO CALI S.A, en audiencia pública  
que se celebra el día indicado en el numeral 2.1 de este pliego, mediante Resolución Motivada 
que se notificará personalmente al Proponente favorecido en dicha audiencia. 
  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343#0
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Si el Proponente favorecido no firmare el contrato dentro del plazo fijado en este Pliego de 
Condiciones, podrá adjudicarse dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al oferente 
calificado en segundo lugar siempre y cuando su propuesta resulte favorable para la entidad. En 
el acto administrativo de la adjudicación se determinará, si es del caso, que oferta queda 
clasificada en el segundo lugar para los efectos correspondientes. (Inciso 2° numeral 12  del 
artículo 30 de la ley 80 de 2.012). 
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario; por lo tanto, contra 
la resolución de adjudicación no procede ningún recurso por la vía gubernativa. 
 
Cualquier cambio de domicilio de los Proponentes deberá ser manifestado por escrito y sólo 
surtirá efecto a partir del recibo de dicha comunicación por parte de METRO CALI S.A. 
 
 
5.7   FIRMA DEL CONTRATO 
 
Con la sola presentación de la Propuesta, se entenderá que el Proponente acepta todas y cada 
una de las cláusulas incluidas en la Minuta del Contrato que suscribirá METRO CALI S.A. con 
el ganador de la presente Licitación. 
 
Las modificaciones que los Proponentes pretendan sugerir a la Minuta del Contrato tendrán el 
manejo previsto en el Pliego para las excepciones técnicas y/o propuestas alternativas. 
 
El Proponente favorecido con la adjudicación deberá firmar el contrato dentro del plazo 
establecido en el numeral 2.1 del presente pliego de condiciones.  
 
En caso de que el Proponente favorecido con la adjudicación del contrato no se presente 
oportunamente a cumplir estos compromisos, quedará a favor de METRO CALI S.A. en calidad 
de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, 
sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y 
no cubiertos por el valor de la citada garantía. 
 
 
5.8 DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 
 
Al adjudicatario se le devolverá la garantía de seriedad de la propuesta cuando esté 
perfeccionado el contrato.  A quien quede en segundo lugar, se le devolverá a los dos (2) 
meses siguientes a la adjudicación o al perfeccionarse el contrato, si ello ocurriere antes, a 
menos que manifieste no tener interés en la adjudicación. A los demás Proponentes se les 
devolverá, a petición de cada uno, dentro de los cinco  (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
comunicación de adjudicación. 
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CAPÍTULO VI – CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
 

6.1  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato resultante de la presente licitación se entenderá perfeccionado con la firma de las 
partes. 
 
 
6.2 PUBLICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Una vez perfeccionado el contrato se publicara en el sistema electrónico parar la contratación 
pública SECOP, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5 del Decreto 0734 de 
2.012. 
 
 
6.3 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Se regirán conforme a lo estipulado en las cláusulas respectivas de la minuta del contrato, 
Formulario 01 del presente pliego de condiciones. 
 

 
6.4 MULTAS, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
Se regirán conforme a lo estipulado en las cláusulas respectivas de la minuta del contrato, 
Formulario 01 del presente pliego de condiciones. 
 
 
6.5 COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS 
 
METRO CALI S.A. se reserva el derecho de celebrar otros contratos de objeto distinto al 
presente, en calidad o cantidad, relativos al proyecto, y de ejecutar ciertas operaciones en 
conexión con el mismo, por sus propios medios.   
 
El Contratista deberá planear y ejecutar el desarrollo del contrato en tal forma que permita 
coordinar su trabajo con el de otros contratistas o con trabajos que sean ejecutados por 
personal de METRO CALI S.A. u otras entidades del orden Municipal, Departamental o 
Nacional, o contratado por las mismas. 
 
El Contratista deberá reparar inmediatamente, y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o 
perjuicio que ocasione a los trabajos de otros contratistas o de METRO CALI S.A. Cualquier 
conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas en relación con su trabajo, deberá ser 
solucionado o decidido por el Interventor.  
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El Contratista deberá suspender la ejecución de una parte de los trabajos aquí especificados, o 
desarrollarlos en la forma que ordene el Interventor o supervisor, cuando tal suspensión o 
cambio de método sea necesario para facilitar el trabajo de otros contratistas o de METRO 
CALI S.A.  En este caso ninguna compensación por perjuicios será concedida al Contratista. 
Cuando alguna parte del trabajo del Contratista dependa del trabajo que esté ejecutando otro 
Contratista, deberá inspeccionar su ejecución e informar al Interventor o supervisor sobre 
cualquier defecto o demora que pueda afectar su propio trabajo. 
 
El incumplimiento a lo anterior, implicará la aceptación por parte del Contratista de las 
contratista que estén ejecutando terceros. El Contratista será responsable por el contrato 
ejecutado por él, con excepción de cualquier daño  posterior que resulte de defectos en la obra 
de otros contratistas, no previsibles en el momento de ejecutar el trabajo contratado. 
 
 
6.6 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

Deberá procederse a la liquidación total del contrato tal como lo prescribe el Artículo 60  de la 
Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del decreto 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007. 
 
 
6.7 INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN 
 
METRO CALI S.A. contratará  la interventoría de la obra con una persona natural o jurídica 
independiente de la entidad contratante y del contratista, que posea experiencia en la materia y 
que verificará la ejecución y cumplimiento de las actividades del contratista de conformidad con 
lo establecido en el inciso segundo del numeral 1 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993.  

La interventoría representará a Metro Cali S.A. y será intermediaria entre éste y el Contratista, y 
por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato. 

 
6.8 ESPECIFICACIONES 
 
Las especificaciones o normas bajo las cuales se ejecutarán las obras objeto de la presente 
licitación, están claramente definidas en el Anexo 02 del presente pliego de condiciones. Si el 
Contratista deseare o necesitare desviarse o apartarse de las especificaciones o normas 
mencionadas, deberá someter a aprobación del Interventor o supervisor un informe en el cual 
se indique la naturaleza de los cambios y las nuevas especificaciones o normas que va a 
aplicar. Si METRO CALI S.A. no las aprobare, el Contratista deberá ajustarse a los requisitos 
estipulados en estas especificaciones. 
 
 
 


