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INVITACIÓN PÚBLICA  
CONTRATACIÓN DIRECTA MÍNIMA CUANTÍA 

 

1. OBJETO 

 

El objeto es: “INTERVENTORÍA A LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PARADAS EN 

RUTAS PRETRONCALES Y ALIMENTADORAS  DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI”.  
 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución será de TRES (3) MESES, contados a partir de la firma del acta de 
iniciación. 
 

3. FORMA DE PAGO 

 
Pago Anticipado: Previa la verificación del cumplimiento de las condiciones precontractuales 
previstas, METRO CALI S.A. entregará al Contratista, a título de pago anticipado, una suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato en la fecha de suscripción del Acta de 
Iniciación del Contrato.  
 
Pago del 80% del Valor del Contrato: El 80% del valor total del Contrato se pagará al Interventor 
mediante pagos iguales mensuales durante la duración del contrato, previa factura presentada por 
el Interventor a METRO CALI S.A. El pago de cada una de las facturas se realizará dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la misma, siempre y cuando: - 
La factura se presente junto con el informe de avance del periodo correspondiente. - La Dirección 
de Construcción y Obras Civiles de METRO CALI S.A. expida el certificado de cumplimiento y 
aceptación de los informes de avance del periodo informado, conforme a las condiciones del 
presente. 
 
METRO CALI S.A. no asumirá en ningún caso cualquier impuesto directo o indirecto sobre los 
costos imputables al valor del contrato, así como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro 
concepto sobre dicho valor.  
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4. CAUSALES QUE GENERARÍAN EL RECHAZO DE LAS OFERTAS O DE LA 
DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 

 
 
METRO CALI S.A. podrá rechazar las ofertas en los siguientes casos: 
 

1. La presentación de varias ofertas por parte del mismo oferente para el presente proceso 
(por sí o por interpuesta persona). 

2. Encontrarse el oferente 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 oferente, se 
entenderá que renuncia a la participación en el proceso y a los derechos surgidos del 
mismo. 

3. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el oferente 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 oferente. 

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

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

6. Cuando el oferente haya tratado de interferir o influir indebidamente en el análisis de las 
ofertas, o en la Adjudicación del Contrato, o de informarse indebidamente del mismo. 

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

8. Cuando se presente la oferta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición 
o modalidad. 

9. Cuando se omitan requisitos o contenidos que impidan la comparación objetiva de las 
oferta. 

10. Cuando dentro del término previsto en la solicitud, no responda al requerimiento que le 
haga la entidad para subsanar la oferta. 

11. En los demás casos particulares que se precisen en la presente invitación pública. 

 
METRO CALI S.A. podrá declarar desierto el presente proceso en los siguientes casos: 
 

1. Cuando no se hubiera presentado ninguna oferta a METRO CALI S.A. 
2. Cuando ninguna de las ofertas cumpla con lo exigido en la presente invitación pública. 
3. Cuando del contenido de las ofertas u otra circunstancia sobreviviente exista imposibilidad 

para METRO CALI S.A. de realizar una selección objetiva. 
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5. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 
Publicación de la invitación 
pública y de los estudios 

previos. 
23 de Agosto de 2012 

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

 

Reunión de cierre y recepción 
de propuestas. 

Hasta el 27 de agosto a 
las 10:00.oo A.M.  

Metro Cali S.A. 
Avenida Vásquez Cobo 23N-59 

Verificación de requisitos 
habilitantes solo al proponente 

con el precio más bajo. 
28 de agosto de 2012 

 
 

Publicación y traslado de la 
verificación de requisitos. 

29 de agosto de 2012 
lwww.contratos.gov.co 
www.metrocali.gov.co 

 

Publicación de respuesta a las 
observaciones y 

comunicación de aceptación 
de la oferta o declaratoria de 

desierta. 

30 de agosto de 2012 
www.contratos.gov.co 
www.metrocali.gov.co 

 
Las ofertas deberán tener una validez mínima de treinta (30) días hábiles a partir de la 
presentación de las mismas. 

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

Cualquier modificación a la invitación pública se efectuará a través de adendas, las cuales se 
incorporan a la invitación pública 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 la 
presente invitación pública, formarán parte de la misma 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 el Sistema electrónico para la contratación pública SECOP, 
www.contratos.gov.co y la página web de la entidad, www.metrocali.gov.co. 

 

6. RECEPCIÓN DE OFERTAS 

 
El cierre del proceso de selección se realizará en el día, hora y Lugar indicados en el Numeral 5 de 
la presente invitación pública. Dicha fecha y hora son el límite para la presentación de las ofertas. 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
mailto:licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co
mailto:licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co
mailto:licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co
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/
http://www.metrocali.gov.co/
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De acuerdo con la Directiva 0013 de octubre 6 de 2005 del Procurador General de la Nación, la 
hora referida será la hora legal de la República de Colombia señalada por la división de Metrología 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se verificará con base en el reloj que para este 
efecto a través de la página web de la Superintendencia de industria y comercio  www.sic.gov.co.  
 
No se aceptarán ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señalada para el recibo 
de las mismas, ni en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto.  
 

7. REQUISITOS HABILITANTES 

 
Conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 3.5.3º del Decreto 0734 de 2012, la 
verificación de los requisitos habilitantes se hará exclusivamente en relación con el proponente con 
el precio más bajo. 
 
Al presente proceso le serán aplicables las reglas de subsanabilidad establecidas en el articulo 
2.2.8º del Decreto 0734 de 2012, también se observará el procedimiento establecido en el artículo 
2.2.10º del Decreto 0734 de 2012 sobre ofertas con valor artificialmente bajo. 
 

7.1 Propuesta económica 
 
El oferente deberá presentar junto con su oferta el Anexo 1 – propuesta económica. 
 

7.2 Carta de presentación de la oferta 
 
Se elaborará a partir del Anexo 2 de la presente invitación pública, suscrita por el proponente o 
representante legal y en la cual deberá indicar el periodo de validez de la oferta, que en todo caso 
no será inferior a 30 días hábiles. 
 

7.3 Carta de estructura y conformación de proponentes plurales 
 
Se diligenciará de acuerdo con el Anexo 3 de la presente invitación, en caso de proponentes 
plurales, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia de 
tratarse de uno u otro, mediante el documento privado en el que conste que los integrantes 
expresan claramente su intención de conformar el Consorcio o la Unión Temporal. En el caso en 
que no exista claridad al respecto, se asumirá que se trata de un Consorcio. 
 
Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación legal de cada una 
de las personas jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal, así como la capacidad 
jurídica de sus representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal; para la 
celebración y ejecución del Contrato a través de la forma de asociación escogida, mediante la 
acreditación del cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere la presente invitación. 
 
Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal, por lo menos igual 
al término de vigencia del Contrato y su liquidación. 

http://www.sic.gov.co/
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7.4 Certificado de existencia y representación legal 

 
Si el proponente es una persona natural deberá acreditar su existencia mediante la presentación 
de copia de su cédula de ciudadanía. 
 
Si el proponente es persona jurídica deberá presentar certificado expedido por la Cámara de 
Comercio con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha prevista para 
la presentación de la oferta. 
 
El objeto social de la sociedad debe estar relacionado con las actividades del objeto a contratar, 
este requisito es indispensable para determinar si el bien o servicio a contratar se encuentra en el 
objeto social o actividad mercantil según el caso. 
 
Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá adjuntarse a la propuesta el documento de autorización expresa del órgano 
competente. 
 
 

7.5 Registro único tributario 
 
El oferente deberá aportar el certificado de Registro Único Tributario (RUT), para persona natural o 
persona jurídica. Si se trata de consorcio o de unión temporal, se anexará el RUT de cada uno de 
sus integrantes. 
 
 

7.6 Documento de cumplimiento artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (seguridad social 
integral y parafiscales). 

 

Presentar certificación expedida por el Revisor Fiscal inscrito en Cámara de Comercio, cuando se 
requiera de revisor fiscal según las exigencias legales, o por el representante legal de la sociedad 
o por la persona natural si es el caso, donde se certifique el cumplimiento durante los últimos seis 
(6) meses de las obligaciones relativas al pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Si se tratare de 
consorcios o uniones temporales, deberá acreditarse este requisito por cada uno de sus 
integrantes. 
 
 

7.7 Certificado de antecedentes fiscales 
 
La entidad verificará que el proponente no esté reportado en el boletín de antecedentes fiscales de 
la contraloría. Si se tratare de consorcios o uniones temporales, se verificará este requisito por 
cada uno de sus integrantes En caso de que el proponente resultase reportado, la oferta será 
rechazada. 
 
 



INVITACIÓN PÚBLICA  

PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA Nº  MC-5.4.5.01.12 

 
 

INTERVENTORÍA DE 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. 
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 

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

 

 
7.8 Certificado de antecedentes disciplinarios 

 
La entidad verificará que el proponente no reporte sanciones por antecedentes disciplinarios de 
acuerdo con la certificación expedida por la Procuraduría. Si se tratare de consorcios o uniones 
temporales, se verificará este requisito por cada uno de sus integrantes En caso de que el 
proponente resultase reporte sanciones disciplinarias, la oferta será rechazada. 
 
 

7.9 Experiencia 
 
El oferente deberá acreditar experiencia en DOS (2) contratos celebrados con entidades estatales, 
cuyo objeto sea la interventoría de contratos de demarcación vial, o la interventoría de contratos de 
obras viales que dentro de las actividades incluya señalización horizontal (demarcación vial), 
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 con que se pretenda demostrar la experiencia, deberán venir acompañados por la 
debida certificación y/o copia del contrato y/o copia del acta de finalización y/o acta de liquidación 
del contrato expedida por la entidad 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 esta 
invitación. Para efectos de demostrar la experiencia en interventoría de actividades de 
demarcación vial, podrán adicionar copia de los contratos de obra. 
 
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.  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 el caso de consocios y uniones temporales, la experiencia podrá ser acreditada por cualquiera 
de los miembros del consorcio o unión temporal. 
 

8. GARANTÍAS 

 
Atendiendo a la naturaleza del contrato y a la forma de pago del mismo, con el fin de respaldar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del Contratista frente a 
METRO CALI S.A., por razón de la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, el Contratista 
constituirá a favor de METRO CALI S.A. una Garantía de Cumplimiento, en los términos aquí 
señalados, que reúna los requisitos indicados. La Garantía de Cumplimiento cobijará como mínimo 
los siguientes riesgos: a) Pago anticipado, El amparo previsto para este riesgo, será por un valor 
equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el Contratista reciba a título de pago 
anticipado y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 5.1.7.3° del decreto 0734 de 2012, b) Cumplimiento del Contrato, por un 
valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, con una duración igual al plazo 
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del Contrato y cuatro (4) meses más, de conformidad a lo establecido en el artículo 5.1.7.4° del 
decreto 0734 de 2012, c) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por 
un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, que cubra todas las 
obligaciones del Contratista de orden laboral, con una duración igual a la Vigencia del Contrato y 
tres (3) años más, de conformidad a lo establecido en el artículo 5.1.7.5° del decreto 0734 de 
2012. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

MARÍA DEL PILAR RODRIGUEZ CAICEDO 
PRESIDENTE 

 
 
Revisó: Francisco Ortiz – Director de construcción y obras civiles 
Aprobó: Luis Alfredo Gómez – Jefe oficina jurídica 
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ANEXOS 
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1. PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 
Nombre del Proponente: ___________________________________ 
 
 

 
 

 
Firma del Proponente o  
Representante Legal del Proponente: ________________________________ 
Nombre:______________________________ 
No. Identificación:__________________________ 
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2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
 

 
[LUGAR Y FECHA] 
 
 
Señores 
METRO CALI S.A. 
Att. Dra. María Del Pilar Rodríguez Caicedo 
Presidente  
Santiago de Cali 
 
 
 

REF. Contratación directa mínima cuantía MC-5.4.5.01.12 
 
 
Apreciada doctora: 
 
 
El suscrito ______________, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en [nombre 
propio / en mí calidad de representante (legal) de la {sociedad / Proponente Plural}], tal como 
consta en [nombre del(os) documento(s) y nombre(s) de la(s) entidad(es) que lo(s) expida(n) por 
medio del(os) cual(es) se acredita la existencia y representación legal del Proponente / Proponente 
Plural], junto con la presente me permito presentar oferta en el proceso de mínima cuantía MC-
5.4.5.01.12. 
 
 
Y declaramos lo siguiente: 
 
 
1. Que hemos revisado cuidadosamente y conocemos la información general, los estudios y 

documentos previos y la invitación pública, en lo que atañe a los derechos y obligaciones que 
por medio de estos documentos contraemos y los que contraerá el contratista y aceptamos los 
requisitos en ellos contenidos, como también las demás condiciones e informaciones 
necesarias para la presentación de esta oferta, y aceptamos totalmente todos los 
requerimientos, obligaciones y derechos establecidos en la invitación pública.  

 
 
2. Que si se nos adjudica el Contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y 

a suscribir el Contrato dentro de los términos señalados para ello. 
 
 

3. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el Contrato en el plazo establecido, si 
resultamos Adjudicatarios del proceso de selección.  
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4. Que hemos recibido los siguientes Adendos: _______                                   _____ (indicar el 

número y la fecha de cada uno) y manifestamos que aceptamos su contenido.  
 
 
5. Que el Valor Total de la Oferta Económica, es el que aparece en el Anexo 1 - Oferta 

Economica de la presente oferta. 

 
 
6. Que nos encontramos a Paz y Salvo (en el caso de las personas jurídicas) en cuanto a los 

aportes parafiscales de nuestro empleados en Colombia en la fecha que presentamos la oferta.  
 
 
7. Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en 

el Art. 442 del Código Penal (Ley 599/00):  
 
 

a. Que la información contenida en la oferta es verídica y que asumimos total responsabilidad 
frente a METRO CALI S.A. cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la 
realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 
Así mismo, nos comprometemos a suministrar a METRO CALI S.A. la información que 
soporta los datos suministrados cuando ésta lo requiera. 

 
 
b. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes a las nombradas aquí, tiene participación 

en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso de selección y que, 
por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta. 

 
 
c. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 

señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos 
de prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos 
hallamos reportados 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 (C.D.U.), en concordancia con el Art. 60 de la Ley 610 de 2000. 
(NOTA: Se recuerda al Proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse 
de formular Propuesta).  
 
 

d. Que no hemos sido objeto de multas ni sanciones por ninguna Entidad Oficial por 
incumplimiento de contratos estatales ni se nos ha ordenado hacer efectivo ninguno de los 
amparos de la garantía única, mediante acto administrativo de la entidad pública 
contratante que haya quedado ejecutoriado dentro de los últimos TRES (3) años anteriores 
a la fecha de cierre de esta licitación..  
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e. Que los recursos destinados al proyecto propuesto son de origen licito y que no he (mos) 
participado en actividades delictivas, así como no he (mos) recibido recursos o facilitado 
actividades contrarias a la ley. 

 
8. Que entendemos que la comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para 

todos los efectos el contrato celebrado. 
 
 
La oferta tendrá una validez de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la 
misma.  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
NIT ___________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________ 
CC. No. ______________________ de _____________________________ 
Profesión ________________________ 
Tarjeta Profesional No. ___________________________________________ 
Dirección ____________________________________________________ 
Teléfonos ___________________________ Fax _____________________ 
Ciudad ______________________________________________________ 
e-mail _______________________________________________________ 
 
 
 
FIRMA: ____________________________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 
 
NOTA: El abono que aparece a continuación es para llenar sólo cuando el Representante Legal del 
Proponente no sea Ingeniero Civil con Tarjeta Profesional Vigente: 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente 
oferta, no tiene Tarjeta Profesional como Ingeniero Civil, yo ___________________________ 
Ingeniero Civil, con Tarjeta Profesional No. _____________________ del Consejo Profesional de 
___________________ y CC. No _____________ de _______________, avalo la presente 
Propuesta. 
 
 
___________________________________________ 
FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA 
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3. ESTRUCTURA Y CONFORMACIÓN DE PROPONENTES PLURALES 
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE PLURAL: _________________________________ 
 

 

NOMBRE DEL 
MIEMBRO DEL 
PROPONENTE 

PLURAL 
 

ESQUEMA DE 
PARTICIPACION  

 

PORCENTAJE 
PARTICIPACION  

 

FUNCIÒN 
DENTRO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

DEL 
PROPONENTE 

PLURAL 

    

    

    

    

    

 
Nota: 

(1) La totalidad de información solicitada para el Proponente Plural deberá ser anexada por 
cada Miembro de un Proponente Plural. 
(2) Anexar documentos de compromiso entre los Miembros de un Proponente Plural. 


