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t TERyE ToRTA lfc t(r, ADi0 tst&Anv , fr{Alc,Ena, 5OC,AI y A ,t8tEl|IAr PARA LA col{STRucclol{ oE lA TERflll{a
I'{'ERAIEDIA JUIIO RII{CO'{ Y OsRAS COA'PTEflEI{IARI.A5 OEI s|srE A I'{TE6MDO DE 

'RAI{SPOSTE 
ASIYO D€ PASA'EROs DT

SAN'TA@ DE CAI,I.

En consideraci6n a lo establecido en el lrdcrlo l2 &,a,4 ao.E t993, METRO CALI
S.A. inici6 el proceso de contrataci6n mediante acto administrativo con la
Rcsol|,Glltn dc Apcrt|ra t.to,rt89 del 16 de noviembre de 2.011, al ,CANqIE!O-DE
MER oS No. rrc€.8.7.o3.rr cuyo objeto es la IIITERVENTORIA TECNIC+
AD|,trNTSTRATry+ FINANCTER+ SOC',[ Y ANBIENTAL PARA IA
AONS'RIiGCT6N DE L,A TERT{,TNAL INTERNEDIA 

'ULIO 
RINAON Y OBRAS

"O*""'NINTAS 
DEL SISTEI'A INTEGRAD(' DE TRANSPORIC

HASIyO DE PAS!,JEROS DE SANT'jGO DE CALI.

Para realizar la evaluaci6n juridica, financiera y t6cnica de las propuestas
recibidas, el Presidente de METRO CALI S.A., mediante ncsolucl6n t.to.5t6 del 5
de diciembre de 2011, conform6 el Comitd Evaluador del concurso dc Mfilos Mc-
5.8.7.03.1r, de la siguiente manera:

EVALUACION JURIDICA:
Dn. lODllGO Slllzll Slttl:llfo. JEFE DE LA oFrcrNr:uniorcr DE METRo cAu s.A.
Dtl. ttlll D:l SOCOInO flt|c6il, pRoFEsroNAL €spEctAuzADo oFrqNr :uniorcr.
DRA. SIATTE CHAYIZ. PRoFEstoNAL EsPEcIAuzADo oFIcII'II :unioICI.

EVALUACION FINANCERA:
Dl. SttGlO tltllXH fffAt, DrREcroR FrNANcrERo.
TAITHI PIIIIA]I., PRoFESIoNAL EsPEctAuzADo DrREccIoN FINANcIERA.

a/AtuActoil TEcNtcA
ll0. lY il nAUllClO lott:S n., pRoFEsroNAL EspEcrAuzADo oe u orneccr6H oe corsrnuccror.

Se deja constancia que el plazo seg0n los pliegos de condiciones, la publicaci6n
del informe de evaluaci6n quedo estipulada para el dia mi6rcoles 14 de
diciembre de 2011, pero mediante r6ottrcl6n t.ro.528 del 12 de diciembre de
2011, se ampli6 el plazo de evaluaci6n de las propuestas y se estipul6 la
publicaci6n del informe de evaluaci6n para el dia lunes 19 de diciembre de 2011.

En concordancia con los Ardcub 6a, 69 y 70 .tct Dccrclo 2171 & zqrs, METRO CALI
S.A. presenta para consideraci6n de todos los proponentes y demiis interesados,
el presente documento que contiene el informe final del proceso de la evaluaci6n
juridica, financiera y t6cnica de las propuestas recibidas, realizado de acuerdo

lrllo - lrl..lvo lnt grrdo dq Occldanta
'Un aua6o an movlmlanto.
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sAr{flAco 0€ (jrj.

con los requerimientos especificados en pliegos de condiciones del concurro.lc
Mfitos Mc€.a.7.03.1l.

2.1 EVALUACION Y CALIFICACION
Para efectos de la evaluaci6n y calificaci6n de las propuestas se procedi6 de
conformidad de lo dispuesto en el pliego de condiciones del concurso dc mfitos No.
it€-5.4.7.o3. I t

2.2 FUNDATTENTOS DE LA EVALUACION
El oresente informe contiene la evaluaci6n del concurso dc mffis lvo, Mc-
5.8,2.03,t r; en el cuadro resumen se compila la evaluaci6n juridica, financiera y
t6cnica de cada una de las propuestas.

3. EVALUACION DE tAS PROPUESTAS

La evaluaci6n de cada una de las propuestas se llev6 a cabo siguiendo el orden
de entrega y recepci6n por parte de M ETRO CAU S.A. registrado en la audiencia
p0blica de cierre.

A continuaci6n se presenta el resumen de la evaluaci6n de los requisitos legales,
la experiencia y la capacidad financiera, de cada uno de los proponentes.

La evaluaci6n detallada se presenta en los siguientes anexos:

Anexo No. 1 Verificaci6n de los Requisitos Legales

Anexo No. 2 Verificaci6n de la Capacidad Financiera

Anexo No. 3 Caoacidad Residual de Contrataci6n

Anexo No. 4 Experiencia del proponente

Anexo No. 5 Criterios de Evaluaci6n

a
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Como conclusi6n de la evaluaci6n realizada a cada una de las propuestas, el
comit6 evaluador, en el nurncrd 3.5 del presente documento determina la

Admisibilidad de las propuestas en cada una de las Sreas de evaluaci6n y los
puntajes asignados a los proponentes del Concrrso dc tnHbs No. llC-5.8.7.O3.1 l.

3.1 VERIFICACbN DE LOS REQUISITOS LEGALES

@
mctocali

l{o. t|oltltc DrL oFtttf{ll aDltt3t!Lt io
aDl|tstll.C oBSrRY Ctot{ls
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CONSORCIO SEDIC - ARG

CONSORCIO STI'I CAU

CONSORCIO TERMTNAL

ETA S.A.

CONSULTECNICOS S.A.

CIVING INGENIEROS CONSTMTISTAS S EN C

cEsco s.A.

CONSORCIO TERI'IINAL :UUO ntltcot't
INTERDTSEIos 5.A.

coNsoRclo Il{GECOM 2011

3.2 VERIFICACI6N DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
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4.lVERIFICACION DE LA EXPERIENCIA

4.2CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION
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4.3 CUADRO RESUilIEN DE EVALUACION

b. ffiE
OFEgIE

tffim
tE[a

IEC|CTA
IEG[!8

tffin
rEa

CAPAdD
flrlca

vffirdE|lffior

cpruD
EIrf,,

E
omt^l

cal

f0
Y

*ffin|Ealtt
?ffirE8qrvE3 'ITITAEtota

J1 n

1
coNsoRcIo
SEDIC - ARG
col{soRcro

STM CALI
coNsoRoo
TERMII{AL

CUMPLE CUMPLE

cljMPrE

CUMPLE

CUMPT:

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUl.{PLE itOO @o rooo

aooCUMPLE

NO
CUMPLE

CUMPLE 2ax, 600

CUMPLE atxt 6tx,

600

TO
cut{Ptl

l(xro

950

900

4 ETA S.A.

CONSULTECI{ICOS
s.a.

CIVING
INGEI{IEROS

CONSTRATISTA
SSEt{C

cEsco s.A.

consoncro
TERMII'IAL JUI.IO

RINC6N
rmenorseios
. F,&.

coNsoRcIo
II\IGECOM 20I1

CUMPLE CUMPLE aoo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPtr

CUMPLE aoo 550

600

6q,

CUI,IPLE 300

aooCUMPLE 1000

8

9

10

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE.

CUHPLE

aoo

400

/roo

6tt{,

600

r@o

!ooo

525 92s

tO - l| lvo Int grrdo da (kcldontG
'Ur .||.60 !n .novlmlcnto.

Avenida V6souez Cobo No. 23 N-59
PBX: 660 0O 01 FAX: 653 55 10 - metrocali@metrocali.oov.co

-^/Yl.tO
Plgln T ilo ll



I'ETRO CALI S.A.
CONCURSO PUBLICO DE IUIERITOS No' MC--5.8.7.03-2011

EVALUACI6N DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO: "INTERVENTORI A IECNICA, ADMINISTRAT'VA, FIN ANCIERA, SOC'AL Y
AMBIENTAL PARA LA 9aNSTRUCCI'N DE LA TERMINAL INTERMEDIA JULIO R'NC6N Y OARAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA 

'NTEGRADO 
DE TRANSPORTE MAS'VO DE

PASAJEROS DE SANT'AGO DE CALI

FIRMA EVALUADA: (3) CONSORCIO TERMINAL

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES PLURALES: DPC INGENIEROS LTDA- GERMAII ADOLFO
PERDOMOPACHON

DOCU]UIENTO FOLTOS CUMPLEst No
OBSERVACIONES

1 Carta de presentaci6n de la Propuesta,
debidamente suscrita y abonada si es
del caso.

0002 a
0007

(x) ( )

2 Existencia y representaci6n legal de la
Sociedad.

0016 a
0018

(x) ( )

3 Capacidad del Rep. Legal de la
Sociedad o de los integrantes del
proponente plural para presentar la
DroDuesta v suscribir el contrato.

0025-
0026-
0243-
0244

(x) ( )

4 En caso de limitaci6n estatutaria.
acreditar autorizaci6n por parte del
6rqano social conesoondiente.

00025-
0026

(x) ( )

Objeto social principal o conexo con el
obieto del Concurso.

001s.
0017

(x) ( )

o Constituci6n de la Sociedad con
anterioridad a la apertura del Concurso
y el t€rmino de duraci6n por lo menos
ioual al del contrato v un (1) afios mas.

0016-
0017

(x) ( )

., Personas Juridicas Extranjeras.
Acreditar los requisitos del numeral
3.1.3.1

() ( ) N/A

8 Personas Naturales Extranjeras,
Cumplir con los requisitos del numeral
3.1.3.2.

() ( ) N/A

I Personas Extranjeras sin residencia en
Colombia y Personas Juridicas
Extranjeras sin domicilio en Colombia.
Acreditar requisitos del punto 3.'1.3.3.

() ( ) N/A

10 Proponentes Plurales Consorcios o
Uniones Temporales cumplir con os
requisitos del punto 3.1 .6

0241-
0243-
0244

(x) ()

11 Certificado de reciprocidad. Numeral
3.1.3.4.

() ( ) N/A

12 Presentar Registro Unico de
Proponentes

0031
0039-
0041
0057

a

a

(x) ()

13 Requisitos establecidos en el punto 4.4 0246-
0247

(x) ()



14 Garantia de Seriedad. Cumplir con los
Requisitos establecidos en el punto 4.4

0246 a
0251

(x)

15 Parafiscales. Cumplir con lo establecido
en el ounto 3.1.1 literal s)

0028-
0029

(x)

De acuerdo a la respuesta a la observaci6n presentada por el Representante legal de
ETA S.A y que se adjunta a esta calificaci6n, esta propuesta es inadmisible

LA PROPUESTA ES ADltllSlBLE ( ) LA PROPUESTA ES INADiIISIBLE (X)

COMITE JURIDICO DE METRO CALI

Jefe de la Oficina Jurfdica.



CONSORCIO TERMINAT

Revisada la observaci6n presentada por la firma ETA s.A, a la propuesta del coNsoRclo

TERMINAL, encontramos:

En el punto 4.12 de los pliegos de condiciones se estableci6:

4.12 DECTARACI6N DE CUMPLIMIENTO

Cada uno de los proponentes al momento de elaborar su Propuesta diligenciard el formulario

contenido en el literal b) de la Proforma 1- Declaraci6n de cumplimiento de estos Pliegos de

Condiciones, y debe16 incluirlo en el Sobre Ne 1.

En dicho formulario, el Proponente (o cada uno de sus Miembros en caso de tratarse de un

Proponente Plural), indicarii bajo la gravedad deljuramento lo siguiente:

a) Relaci6n de todos los Contratos con personas juridicas de derecho p0blico de cualquier

nacionalidad, a los que durante los riltimos dos (2) afios anteriores al cierre del presente concurso,

les hayan impuesto multas o sanciones debidamente ejecutoriadas o les hayan cobrado la clSusula

penal. Se entender6 que una multa o sanci6n ha sido impuesta o una cl6usula penal cobrada,

cuando su pago se ha constituido en obligaciones claras, expresas y exigibles, sin perjuicio de que

la multa hubiese sido pagada o no.

b) La fecha de celebraci6n de dicho(s) contrato(s) y la fecha de imposici6n de la(s) multa(s) o

sanci6n(es) o del cobro de la(s) cliiusula(s) penal(es).

cl El valor de la(s) multa(s) o sanci6n (es) o de la(s) cl:iusula(s) penal(es) al momento de su

imposici6n. |NTERVENTORIA T€CNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCtAt Y AMBIENTA1

PARA tA CONSTRUCCIoN DE tA TERMTNAT TNTERMEDIA JUI.IO RINCON Y OBRAS

COMPTEMENTARIAS DEt SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE

SANTIAGO DE CAtl, MIO - Masivo InteStado de Occidente "Un suefio en movimiento" Avenida

Vdsquez Cobo No. 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 553 65 10 - metrocali@metrocali.gov.co P6tina 67

de 91 pLTEGO DE CONDTCTONES CONCURSO DE MER|TOS MC-5.8.7.03.11
dl El valor de la(s) multa(s) o sanci6n(es) o de la(s) cldusula(s) penal(es), en SMMLV, de acuerdo

con el aflo de imposici6n la(s) multa(s) o sanci6n(es) o de la(s) cllusula(s) penal(es).

El Proponente deberd declarar bajo la gravedad de juramento, si durante los dos (2) anos

anteriores a la Fecha de cierre del Concurso, no le han sido impuestas multas o sanciones c

cobradas la cldusula penal en contratos celebrados con personas juridicas de derecho ptiblico o de

derecho privado de cualquier nacionalidad. Se entenderd que una multa o sanci6n ha sidc

impuesta o una cldusula penal cobrada, cuando su pago se ha constituido en obligaciones claras,

expresas y exigibles, sin perjuicio de que la multa hubiese sido pagada o no, indicando la fecha de

imposici6n y su respectivo valor.
Cuando quiera que la imposici6n de la(s) multa(s) o sanci6n (es) o el cobro de la(s) cl:iusula(s)
penal(es) hubieran sido efectuados a un Consorcio, Uni6n Temporal o Sociedad de Obieto Unico,
o a uno de sus miembros, del cual hubiera formado parte el Proponente o uno de sus miembros
en caso de tratarse de Proponentes Plurales, el Proponente o miembro del Proponente Plural

declarard el valor total de la(s) multa(s) impuesta o sanciones o la(s) cliiusula(s) penal(es)

cobrada(s), al momento de diligenciar el formulario contenido en el literal b) de la Proforma Nq 1-
Declaraci6n de Cumplimiento de estos Pliegos de Condiciones.
El valor total de la(s) multa(s) impuestas o sanciones o cldusula(s) penal(es) cobrada(s) a un

Proponente o el valor que resulte la sumatoria simple de la(sl multa(s) impuestas o sanci6n (es) o

cliusula(s) penal(es) cobrada(s) a cada uno de sus miembros en caso de tratarse de Proponentes



Plurales, actualizado de la forma indicada en el presente numeral, constituird la declaraci6n de

cumplimiento del Proponente.
METRO CAtl S.A. se reserva el derecho de verificar la informaci6n aportada por los Proponemes y

de rechazar las Propu€stas en las cuales se incluya informaci6n no vetaz, sin perjuicio de iniciar las

demCs acciones legales a que haya lugar.

Es claro que el miembro del proponente Ing. GERMAN ADoLFO PERDoMo PACHON, al presental

la declaraci6n de cumplimiento exigida en los pliegos omiti6 declarar la informaci6n solicitada, con

lo cual se incurri6 en el numeral 3.3 de los pliegos de condiciones que establece:

5.3.3 CR]TERIOS PARA IA EVATUACION DE IAS PROPUESTAS

En la evaluacidn de los documentos incluidos en las Propuestas, METRO CAtl S'A. dard aplicaci6n
al principio establecido por el pardgrafo 1e del articulo 5e de la Ley 1150 de 2007, La ausencia de

requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contrataci6n o al proponente, no

necesarios para la comparaci6n de las propuestas no servirdn de titulo suficiente para el rechazo

de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no

afecten la asignaci6n de puntaje, podrdn ser solicitados por las entidades en cualquier momento,
hasta la adjudicaci6n.
METRO cALl s.A. rechazard la Proouesta cuando aoarezca demostrado oue no es veraz la
informaci6n suministrada. resoecto de su validez iurldica o respecto de cualquiera de los criterios
de evaluaci6n v calificaci6n.
MEfRO CAtl S.A. podrd igualmente obtener por cualquier medio id6neo, la informaci6n que

requiera para verificar la informaci6n suministrada en las propuestas. (lo resaltado fuera del texto)

Asi mismo en el numeral 5.5 de los pliegos de condiciones se estableci6:

5,5 RECHAZO DE tA PROPUESTA

Sin perjuicio de lo establecido por la ley aplicable y en los otros numerales de estos pliegos de
Condiciones, serdn rechazadas las Propuestas que por su contenido, impidan la selecci6n objetiva,
y ademds en los siguientes casos:

16. Cuando durante el t6rmino de evaluaci6n de las propuestas y hasta la fecha de adjudicaci6n
del contrato se evidencie que no es veraz la informaci6n suministrada en la propuesta relacionada
con la validez juridica de la misma o con cualquiera de los criterios de evaluaci6n.

Por lo anterior se declara EL RECHAZO de la propuesta presentada por el CONSORCIO TERMINAL,

conformada por DPC INGENIEROS LTDA Y GERMAN ADOTFO PERDOMO PACHON.

COM|T€ EVATUADOR

JURtDtCO



METRO CALI S.A.
coNcuRso PuBLrco DE MERlTos No. MC-5.8.7.03.201'l

EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO: 'IT{TERVENTORIA TECNrcA ADMINISTMTIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA ESTACION INTERMEDIA JULIO RINCON Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

PROPONENTE cEsco s.A.

MIEMBROS DEL PROPONENTE PLURAL

N.A,

N.A.

DOCUiIENTO F0Lt0s
CUMPLE

OBSERVACIONES
sl NO

Carta de presentaci6n de la Propuesta,

debidamente suscrih v abonada si es del caso.
002-006 x

z Existencia y represenhcidn legal de la persona

iuridica.
036-040 x

Capacidad del Representante Legal de la
persona juridica o de los integrantes del
proponente plural para presentar la propuesta
y suscribir el contrato.

017
x

4 En caso de limitaci6n del represenhnte legal,
acreditar autodzaci6n por parte del 6rgano social
conespondiente. N.A. x Este facultado Dor los

estafutos

5 Objeto social principal o conexo con el objeto del
Concurso. 016 x

o Constituci6n de la Sociedad con antedoridad a la
apertura del Concumo y el Srmino de duraci6n por
lo menos igual al del contrato y un ( I ) afros mas.

016 X
Duraci6n hasta el
22 de agosto de
2031

7 Personas Juridicas Extranjeras. Acrcditar los
.equisitos del numeral 3.1.3.1

N.A N,A N.A N,A

8 Personas Naturales Extranlenas, Cumplh con los
requisitos del numeral 3.1.3.2.

N.A N.A N.A N.A

9 Personas Extranjeras sin residencia en Colombia y
Personas Juridicas Extranjeras sin domicilio en
Colombia. Acreditar requisitos del punto 3.1,3.3.

N,A N.A N.A N.A

10 Proponentes Plurales Consorcios o Uniones
Temponales cumplh con los rcquisitos del punto

3.'1.6 cada miembro debe cumplir con 106

requisitos establecidos.

N.A N,A N.A N.A

11 Certificado de reciprocidad. Numeral 3.1.3.4. N.A N.A N.A N.A
12 Garantla de Seriedad. Cumplh con los

Requisitos establecirlos en el punto 4.4
116-120 X



}IETRO CALI S,A,
coNcuRso PtiBltco DE MERtTos No. Mc-5.8.7.03-2011

EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO: 'INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA" FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCoN DE LA ESTACION INTERMEDIA JULIO RINCON Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTE]IIA
INTEGRADO DE TMNSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALL

PROPONENTE cEsco s,A

MIEMBROS DEL PROPONENTE PLURAL

N.A,

N.A.

DOCUMENTO FOLt0S

CUIJlPLE

OBSERVACIONES
sl NO

13 Parafiscales. Cumplir con lo establecido en el
punto 3.1.1 literal g) 128 x

14
Presentar registro 0nico de proponentes

acorde mn el ounto 3.2

024

El registro 0nico de
proponentes fue expedido el
2'l de septiembrc de 2011,
por lo cual se solicita6
aportar un nuerro registro

expedido por la C6mara de
Comercio cspecliva, con
una fecha de exoedici6n no
mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores al

Ciene del presente

concu$o, es dech al 5 de
diciembre de 201 1.

Estando dentro del t6rmino
otorgado, el Proponente
present6 registro tnico de
proponentes fue expedido el
7 de diciembre de 201 1

Se rechozo lo propuesto preseniodo por CESCO S.A. debido o que medionte
Resoluci6n No. 3765 de 30 de ogosto de 201 l, el Instiluto de Desorrollo Urbono
declor6 lo CADUCIDAD ADMINISTRATIVA del controto No. IDU-068-2009 suscrito
con el CONSORCIO CONEXION. cuyos miembros son: CESCO S.A., INGENIERO
CONSULTOR E.U., CONTRUCTORA ARKGO LTDA., EQUIPLUSS S.A. Y GLF
CONSTRUCTION CORPORATION.

Lo Resoluci6n en menci6n fue recunido tonto por el Consorcio del que es porte
CESCO S.A., recurso que fue resulto medionte lo Resoluci6n No. 4034 de 22 de
septiembre de 201 l, en el cuol se confirmo en su totolidod lo Resoluci6n No. 3765
de 30 de ogosto de 201 l, es decir el octo odministrotivo por el cuol se "declaro
gue el CONSORCIO CONEX,ON, incuni6 en incumplimiento grove de sus
oblrgociones conlrocluoles y como consecuencio declor6 lo coducidad del
contrototo IDU-068 de 2009, drlpuso su fermtnoci6n y constituy6 el srnieslro por
incumplimiento hociendo efecijvo lo cl6usulo penol por lo sumo de SEIS MIL



DOSC'ENIOS OCHENIA
IRESCIENIOS SEIENIA
($6.286.8st .37 t ,80)" .

MILLONES OCHOCIENIOS CINCUENIA Y UN M/L
PESOS CON OCHENIA CENIAVOS MlCTE

De esto monero CESCO S.A. se encuenlro incuno en lo cousol de inhobilidoo
conlemplodo en el literol c del numerol lo del ortlculo 8 de lo Ley 80 de 1993:

,ARI'CUIO 8. DE tAS 
'NHAEIL/DADES 

E INCOMPATIBILIDADES PARA
CONTRAIAR.

l. Son inhdbiles poro porlicipor en licitociones o concursos y poro celebror
controtos con los enlidodes esfotoles:

c/ Quienes dieron lugat o ta decl atodo de coduciddd.

t Los socios de sociedodes de personos o los cuoles se hoyo declorodo Io
coducidod. osi como los sociedodes de penonos de los que oqu6llos
formen poie con posterioidad o dicho declorotoio.

los inhobirrdodes o que se referen ,os ,tterofer cl, dl e D se extenderdn por
un l6tmlno de clnco (5) afros contodo o oo/ttlt de tc fecho de elecurodd del
octo oue declar6 lo caducidad. o de ,o seniencio que impuso lo peno, o
del octo que dispuso lo destituci6n; los previslos en los lileroles b) y e). se
extenderdn por un termino de cinco 15, onos contodo o podi de lo fecho
de ocunencio del hecho de lo porticipoci6n en lo licitoci6n o concurso, o
de lo de celebroci6n del controto, o de lo de expiroci6n del plozo pora su
firmo".

Por otro porte, en lo Declorotorio de Cumplimiento presentodo por
CESCO S.A. o lolio 127, su represenlonle legol JOSE SEBASTIAN PALACIOS
GALLEGO, monifieslo bojo lo grovedod de juromento que duronle los
0ltimos dos (2) onos onleriores o ql fecho del ciene del plozo del
concurso de m6ritos, es decir, que desde el 5 de diciembre de 2009 ol 5
de diciembre de 201 l, ho sido soncionodo por incumplimiento de los
controtos celebrodos medionte providencio ejecutoriodo, en lo que solo
relociono lo mulio impuesto por el lDU, mendionte octoo dminsitroiivo
No. 994 de 4 de mozo de 201 1, omitiendo reportor lo efectividod de lo
cl6usulo penol por volor de SEIS MIL DOSCIENIOS OCHENIA y SEIS
MITLONES OCHOCIENIOS CINCUENIA Y UN MIL IRESCIENIOS SEIENIA Y UN
PESOS CON OCHENIA CENIAVOS MlCTE ($6.286.851.371.80)", impuesto
en virtud de lo Resoluci6n No. 3765 de 30 de ogosio de 201 l, confirmodo
medionle Resoluci6n No. 4034 de 22 de septiembre de 201 l, lo cuol se
encuentro ejecutoriodo desde el momenio de su notificoci6n, debido o
que sobre lo mismo no procede recurso olguno, de lo vio gubernotivo.

En este orden de ideos, hoy lugor o lo oplicoci6n
disposiciones sefrolodos en el pliego de condiciones
M6riios MC 5.8.7.03.1 l:

los siguientes
Concurso de

4.2 REQUERIMIENIO DE INFORMACIoN SOBRE tAS PROPUESIAS
MFIRO CALI S.A. podr6 requeir o los Proponentes los oclorociones oue
considere necesorioS y solicitor los documentos que encuentre
convenientet siempre que con e,,o no se violen los pdncipios de iguoldod y
transporencia de lo controloci6n p,blico, y sin gue los oclorociones o

v sEts
YUN

del



documentos que el Ptoponente ol,egue o solic,fud de METRO CAtl s'4.
puedon modificor o complementor Io Propuesto.
Especiolrnente se enlenderd gue se modifico o complemento lo Propuesto,
cuondo los oclorociones gue se efectjen impliquen lo moditicoci6n de lo
Propueslo econ6rnico presentodo medionle el diligenciomiento del
f ormulorio conlenido en lo Proformo N' 7 - Of erto Econ6mico del
Proponente. Tambi6n cuondo se combie olguno de los proformos.
Los Proponentes deberdn suminislror los oclorocionet o,legor los
documenlos o subsonor los omisiones en menci6n, en el plozo que poro el
efecto seffolord METRO CAt, S.A. de monero expreso denlro del lexto de su

reouen'miento. En coso conlroio, los documenlos no sercin lenidos en
cuento y con ello serdn obieto de rechozo o de no oplicoci6n del puntoie
.a^''t^ al 

^.'.t\
METRO CALI S.A. lombi6n oodrd reoueir informes o terceros. cuondo lo
considere conveniente o necesono ooro el ond,isis v evoluoci6n de los
Proouestos.
En todo coso, MEIRO CAt, S.A. jnicomente requeird lo informoci6n que
considere convenienle dentro del olozo mfximo seffolodo Doro lo
evoluoci6n de lo Propueslo, y no podrd emiti el resullado de lo evoluoci6n
que ef ect'e, sino cuondo yo se hayon vencido los plozos concedidos o los
Proponenles poro ocloror lo informoci6n incluido en los Propuestos
presenlodos.

4.3 VERIFICACI'N DE IA INFORMACION
Si duronle el t6rmino de evoluoci6n de los Propuestos y hoslo lo fecho de
Adiudicoci6n del Controto, se evldenclo oue no es vercz td lnlotmacl6n o
,qs decrorociones oreseniodor oor e, Proponente rerocronodos con ,o
votidez ivridlco o con cualouiera de los documentos de evaluoci6n, oodr6
o ,uicio de l,lEfRO CAl, S.A. rechozorse su Propuesio.
METRO CALIS.A. podrd designor funcionoios poro que reolicen visitos o los
,nstolociones o sedes de codo uno de los Proponentes con el fin de
vedficar la infomaci6n que codo uno de ellos hoyon consignodo en sus
Propuestos y coliticor ospectos relocionodos con los presente Pliegos de
Condiciones. ME|RO CALI S.A. oodtd iouolmente obtener por cuolquier
medio id6neo Ia informoci6n oue reouiero ooro verificor lo informoci6n
suministrodo en los Prooueslos. En caso de vefifrcorse lnlormocl6n o
documentocl6n lqlso. lnexlslente o odultercdo, lo otooueslo ser6
RECHAZADA. lo onterlor so peno de to denunclo onle to outo dad ludtclat
competente.

4.12 DECLARAOON DE CUMPTIMIENIO
Coda uno de los Proponenles ol rnornento de eloboror su Propueslo
diligencior6 el formulorio contenido en el literol b) de lo Proforma I -
Decloroci6n de Cumplimiento de estos Pliegos de Condicioner y deber6
incluido en el Sobre N' l.
En dicho formulorio, e, Proponenle (o codo uno de sus Miernbros en coso
de lrolorse de un Proponente Plurol), 'tndicord boio lo orovedod del
iu rom e nto lo si o uiente:
o) Reloci6n de todos los Conlrotos con personos iutidicos de derecho
pfblico de cualquier nocionolidad, o ,os que duronte los {ltimos dos (2)
o,ios onteriores ol ciere del presente concurso, ,es hovon imoueslo rnu,fos
o sonciones debidomenfe ejecuforiodos o ,es hoyon cobrodo lo cldusulo
penqJ. Se entender1 que una multo o sonci6n ho sido impuesto o uno
cldusulo penol cobrado, cvondo su pogo se ho constituido en
oblrgociones clorot expresos y exigibles, sin perjuicio de gue lo mullo
hubiese sido pogodo o no.
d Lo fecho de celebroci6n de dicho(s) controtolsl v lo f echo de
imposici6n de,o/sl mullolsJ o sonci6n/es) o del cobro de,o(sl cldusu,o/sl
penol/esl.
cl El volor de lo(sl multalsl o sonci6n lesl o de lolsl cl6usulo[s] penollesl al
mornento de su imoosicidn.



dl El volor de lolsl multalsl o sonci6nlesl o de lalsl cliusulolsl o,enollesl. en
SMMLV. de ocuerdo con el o,io de irnoosici6n lolsl multolsJ o sonci6n/esl o
de lolsl cldusulo/sl penol/esl.
El Proponente deber6 declotor bojo lo grovedod de juromento, si duronle
los dos (2) orios onleriores o lo Fecho de Ciene de, Concurso, no le hon sido
impuestos rnultos o sonciones o cobrodos lo cl'usulo penol en conlrotos
celebrodos con personos iutidicos de derecho p'blrco o de derecho
ptivodo de cuolquier nocionolidad. Se enlenderd que una multa o sonci6n
ho v'do impueslo o uno clfusulo penol cobrodo, cuando su pogo se ho
constituido en oblrgociones clorot expresos y exigibles, s,n pe4uicio de gue
lo multo hubiese sido pogodo o no, indicondo lo fecho de imposici6n y su
respeclivo volor.
Cuondo ouiero oue lo imoosici6n de lolsl multo/s) o sonci5n /esl o el cobro
de lolsl cldusulo/s, oeno,/es, hubiero4 sido efectuodos o un Consorcio.
Uni6n lemoorol o Sociedod de Obieto Unico, o o uno de sus miembros, del
cuol hubiero formodo oorte el Proponente o uno de sus rniernbros en coso
de trotorse de Prooonenles Pluroles. el Prcoonente o miembro del
Proponente Plurol declorard el volor totol de lo/sl multalst imouesto o
sonciones o lolsl cldusulo/sl penol(es.l cobrodo/sl, ol mornento de
dilioencior el formulorio contenido en el literol bl de lo Proformo N" l-
Decloroci6n de Curnolimienlo de estos Pliegos de Condiciones.
El volor totol de lo(s) multo(s) impueslos o sonciones o cdusulofs, penol(es,
cobrodo(s) o un Proponente o el volor gue resulte lo sumototio simple de
lols) multo(s) impuestos o sonci6n /esJ o ckiusulofs/ penolles, cobrodo(s) o
codo uno de sus miembros en coso de troloEe de Proponenles Plurcles,
octualizodo de lo fomo indicodo en e, presenle numerol, conslituir6 lo
decloroci6n de cumplimiento del Proponente.
MEIRO CAU S.A. se rcseryzo el derecho de ve f,cor lo lnformocl6n ooot odo
oor los Proooncnlas v de rechozor fos Prooueslos en los cuoles se lncfuvo
lnlomocl6n no venL stn oe ulclo de lnlclo/t tos demds occlones leootes o
oue hovo luoot.
Asi mr'smo MEIRO CALI S.A. oodrci solbilor en cuolouier momenlo o los
Prooonentes los cerlificociones oue eslime oerlinentes ooro verificor lo
informoci6n ooottodo en sus Proouestos. En consecuencio, los Proponenles
deberin conlor con los documentos necesonbs paro acreditor lo
informoci6n opottodo en sus Propuestos, entreg6ndolo o METRO CAt, S.A.
cuando 6ste osi lo requiero, en el plozo que poro el efeclo ,e senole

5.5 RECHAZO DE LA PROPUESIA
Sin pe4uicio de lo esloblecido pot la ley oplicoble y en los otros numeroles
de estos pliegos de Condiciones, setdn rechozados ,os Propueslos que por
su contenido, impidon lo selecci6n obietiva, y odemis en los siguienles
cosos:
l. Cuondo se presente Io Propuesto en fotma svbordinodo ol cumplimiento
de cuolquier condici6n o modolidod.
2, Cuondo se orniton requisifos, contenidos o Anexos que impidon lo
comporoci6n objetivo de los Propuestos.
3. Cuondo no se presente lo ceiificoci6n respeclivo sobre el Pozy Solvo de
los oporfes porofisco,es en los tdmrhos de los numeroles 3.l.l.literol g) y
3.1.6 literol e).
4. Cuondo e, Proponente sc horre rncurso en orouno de ros cousdres de
lnhobllldad e IncomooUbllldod oalo conhotar cstoblecldos en lo
Constttucrdn o en ,o ,ev,
5. Cuondo lo orooueslo seo oresenlodo oor oersonos iurfdicomente
incoooces poro oblioorse o gue no cumpron todos los colidodes v
condiciones hobllllonles de oodicioocl5n. indicodos en esle Plieoo de
Condiciones.
6. Cuondo el valor del Coslo &isico de lo Propueslo seo supeior ol lO0%
del Costo B6sico Oficiol indicodo en esle p,iego,. o cuondo no se sefrole el
Coslo Bcisico de lo propuesta
7. Cuondo el Proponente no esl6 inscrilo en el Registro 1nico de
Proponentes de lo CAMARA DE COMERC,O en to ocliidod,



especio,idod{es, y grupo(s'l reguendos o no poseo lo copocidod residuol
de controtoci6n /KRC, sol,bitodo en e, presenle Plrego de Condiciones,
solvo gue se trote de personos noturoles extronieros sin domicilio en
Colombio o de personos jutidicas que no lengon sucunol en nuestro pois,

coso en el cuol no se les exigiro el RUP, y por lo tonlo no serdn obieto de
rechazo,
8. Cuondo paro este mismo Concurso se presenfen vorios propuestos por el
Proponente, por si o por interpueslo persono, en Consorcio, Uni6n Temporol
o individuolrnente.
9. Cuondo lo propueslo esld incompleto por no incluir olguno de los

documenlos exigidos en este Pliego de Condiciones o cuando coniengon
defectos insubsonobles generodores de rechozo, segdn lo dispuesto en
este Plrego y en ormonio con lo previslo en el pordgroto 1' del Nticulo 5'
de lo Ley | 150 de 2007 y el oi. l0 del Decreto 2474/08-
lO. Cuondo no se suscribo la Codo de Presentoci6n de lo Propuesto por lo
persono noturol Proponente o por el Representonle Legol de lo Sociedod
proponente, o por el representonte de Consorcio o Uni6n Temporol
proponente, o cuondo el represenlonle respeclivo no se encuentre
debidomenle outorizodo porc presentor lo propueslo de ocuerdo con los
eslotulos socioles o con el documento de integroci6n del Consorcio o
Uni6n Temporal.
I l.Cuando lo propueslo no cumplo con lo integidod del obieto del
presenle Concurso, es decit se presente en fotmo parciol.
l2.Los propueslos oltemotivog cuondo no se f ormule simulldneomente lo
propuesto bdsico.
l3.Cuondo el proponente no subsone o no subsone cotrectomente Y
dentro del tarmino fiiodo, Io intormoci6n o documentoci6n sol:tcitodo por
MEIRO CAtl S.A respecto de un requislo o documento cuyo omisi6n o
deficiencios generen, de ocuerdo con lo ley, el rechozo de lo ptopuesto.
I l.Los propuestos gue presenlen situocionet circunstonciot corocleristicos
o elementos que impidon su comporoci6n obietivo con los demds
propueslos.
ls.Cuondo el proponenle o olguno de los integrontes del Consorcio o
Uni6n Temporal, hoyo sido odiudicotoio del controto de obro, objefo de lo
lnterventorio moterio del oresente concurso.
l6.Cuondo duronle el l6mino de evoluocl6n de los oroouestos v haslo lo
lecho de odludlcocl6n del conhato se evldencle oue no es veroz lo
lnlormocl6n sumlnlshado en lo oroouesto reloclonodo con la volldez
furtdlco de lo mlsmo o con cuoloulerc de los crlledos de evoluoci6n.
lT.Cuondo no se hoyo presentodo lo gorontlo de sen'edod en fomo
simulidneo con lo ofeio.
l8.En los demds cosos expresomenle esloblecidos en e, presente Pliego de
Condiciones.
Si un Proponente encontrore uno controdicci6n o eror en estos Pliegos de
Condiciones duronte lo preporoci6n de su Propuesfo, deberd informorlo
por escrilo o MEIRO CAt, S.A., para aclaror o conegir, de ser necesorio, tol
imprecii6n.

Por los onteriores considerociones, se RECHAZA lo propuesto presentodo por
CESCO S.A. y se dor6 troslodo o los outoridodes competentes poro que se
investigue lo posible comisi6n de olg0n delito por porte del representonte legol
de CESCO S.A.

LA PROPUESTA ES INAD!,||S|BLE (X )LAPRoPUESTAESADMTSTBLE ( )

COMITE JURIDICODE



l,lETRO CALIS.A
coilcuRso P0BLpo DE MERITOS No. lrc-5,8.7.03-2011

A/AIUACION DE LOS REQUISITOS LEGATES

oBJETo: ..INTERVENToRIA TECMCA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOCTAL Y AI,IBIENTAL PARA LA CONSTRUCCdN

DE I.A ESTACdN INTERMEDI.A JULIO RII{CON Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE

TRANSX)RTE MAS]VO DE PASruEROS DE SANTIAGO DE CALI'

PROPONENTE CONSORCIO TERI'INAL JULIO RINCON

I'IEMBROS DEL PROPONENTE PLURAL

DICONSULTORIA S.A

lff CONSULTORES DE INGENERIA PROYECTOS Y OBRAS S L

SUCURSAL COLOMBIA

DOCUMENTO FOLIOS

CUiIPLE
OBSERVACIONES

sl NO

1
Carta de presentaci6n de la Prcpuesta,
debidamente suscrita y abonada si es del caso.

00t009 x

z
Exisbncia y
rep.esentaci6n legal de
la oersona iuridica.

DICONSULTORIASA 036440 X

IWCONSULTORES 042-0{5 x

3

Capacidad del

Representante Legal
de la persona jurldica

o de los integrantes
del proponente plural
para p@sentar la
propuesta y suscribh
el contrato.

DICONSULTORIA S,A" 038 x

tresent6 autorizaci6n de la junta

lirectiva. debido a la limitaci6n

)statutada establecida en 100 sslmv o
;uoerior

trycoilsuLToREs 044 x
ieente est6 facultado oana celebrar
rctos comp€ndidos dentro de su objeto
;ocial sin limite de cuantia.

4

En caso de limitaci6n

del repcsentante legal,

acreditar autodzaci6n
por parte del organo
social conesoondiente.

DICOiISULToRIAS.A 051 x
)resent6 autorizaci6n de la junta

,irectiva.

r$col{suLToRES N.A N.A N.A il.A"

5

Obieto social principal o
conexo con el ob.ieto

del Concuno.

DICONSULTORIA S,A 036-037 x
l(vcol{suLToRES M2 x

o

Constituci6n de la
Sociedad con
anterioridad a la
apertura del Concuno y
el t6rmino de duraci6n
por lo menos igual al
del confato y un (1)

aflos mas.

DICOilSULTORIA S.A 036 x
iociedad constituida el 24 de mazo de
t987.
)uraci6n hasta el 29 de enerc de 2011

lryCONSULTORES u2 x
iucursal en Colombia. desde el 8 de

{osto de 201 1.

)uraci6n hasta el 31 de diciembre de
2030.

Personas Juddicas Extranjeras. Acrcdihr los

rcquisitos del numeral 3.1.3.1
M2-045 x \crcdib sucusal en Caolombia.

I Personas Naturales Exfanjeras, Cumplir con los
rcauisitos del numeral 3.1.3.2.

N.A N,A N.A N.A

q Personas Exbanleras sin esidencia en Colombia y
Personas Jurldicas Extranieras sin domicilio en
Colombia. Acrcditar reouisitos del ounto 3.1.3.3.

N.A N,A N.A N.A



METRO CALI S.A
coNcuRso P0BLEo DE MERTTOS No. MC'5.8,7.03.201.|

EVALUACION DE LOS REOUISITOS LEGALES

OBJETO: "TNTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION
DE I.A ESTACbN INTERMEDIA JULIO RNCON Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA II{TEGRADO DE

TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

PROPONENTE CONSORCIO TERMINAL JULIO RINCON

hEt 6E n l'11ttEtt?E tt| t t6ll

DICONSULTORIA S,A

KV CONSULTORES DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS S L
SUCURSAL COLOMBIA

DOCUMENTO FOLTOS

CUMPLE

OBSERVACIONES
sl NO

10

Proponentes Plurales Consorcios o Uniones
Temporales cumplh con os rcquisitos del punto

3.'1.6 cada miembro debe cumplir con los
requisitos establecidos.

053-054 X

11 C,ertifi cado de reciprocidad. Numeral 3.'1.3.4. X N,A, N.A. \,lo presenta cenificado de reciprocidad.

Garantia de Seriedad. Cumolir con los
Requisibs establecidos en el punto 4.4

297-303 X

13

Parafiscales. Cumolir
con lo establecido en el
punto 3.'1.1 literal g)

DICONSULTORIA S.A 310 x

I$/ CONSULTORES Jtz X

14

Presentar registro 0nico DICONSULTORIA S,A, 060-061 x
de proponentes acode
con el ounto 3.2 KV CONSULTORES 068 x

Respeclo de lo observoci6n ol informe de evoluoci6n de los propuestos,
presentodo por EIA S.A. medionle comunicoci6n de 2l de diciembre de 201 l,
bojo el n0mero de rodicoci6n 623O4 y especificomente o lo observoci6n o lo
propuesto presentodo por el Consorcio Terminol Julio Rinc6n, es clqro que el
proponente no presenl6 ocuerdo de reciprocidod, por lo cuol, en el coso de
empote de lo propuesto preseniodo por este proponente, con olro(s)
proponenle(s) de origen nocionol, se preferir6 o (los) proponente (s) de origen
nocionol.

tA PROPUESTA ES ADMISIBI.T (x) LA PROPUESTA ES TNADMTSTBTE ( )

COMtrE JURIDrcO DE MEIRO CAt.' S.A.

Jefe de lo Oficino Juridico
BTETRAN


