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El presente documento recoge las respuestas a las observaciones presentadas al  informe 

de evaluación del concurso de méritos No. MC-5.8.7.03.11, cuyo objeto es la 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL INTERMEDIA JULIO RINCON Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 

PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 
 
 

I. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ETA S.A.  

(Oficio del 21 de Diciembre de 2011): 
 

OBSERVACIÓN I-1 (A CESCO S.A.) 

Mediante Res. 3765 del 30-ago-11 el IDU y respecto al contrato No. IDU-068-2009, 

declaró la Caducidad Administrativa por graves incumplimientos del mismo al 

Contratista CONSORCIO CONEXIÓN, del cual son integrantes, CESCO S.A., INGENIERO 

CONSULTOR E.U., CONSTRUCTORA ARKGO LTDA, EQUIPLUSS S.A., Y GLF 

CONSTRUCTION CORPORATION. 

 

Mediante Res. 4034 del 22-sep-11, el IDU resuelve los recursos de reposición y súplica 

presentados por el Consorcio Conexión y confirma que todos los aspectos inicialmente 

comtemplados y todo lo decidido en la Res. 3765, dejando en firme la caducidad 

administrativa del Contrato IDU-068-2009, sobre la cual ya no procede recurso 

adicional alguno. 

 

Este contrato es el mismo por el cual la firma Cesco S.A. fue multada por el IDU y que 

este proponente consigna en su Declaración de Cumplimiento, que es la misma que ya 

aparece reportada en el RUP. 

 

Es bien conocido por Ustedes que los contratistas del estado a quienes se les haya 

declarado la caducidad administrativa de algún contrato NO PUEDEN contratar con 

ninguna entidad estatl dentro de los cinco años siguientes a la dejación en firme de 

este acto; en este caso, hasta después del 22-sep-16. 

En consecuencia, la propuesta de la firma CESCO S.A. debe ser rechazada. 

 

 

RESPUESTA No. I - 1 

La entidad no aprueba la observación presentada. Mediante Resolución No. 

3765 de 30 de agosto de 2011, el Instituto de Desarrollo Urbano declaró la 

CADUCIDAD ADMINISTRATIVA del contrato No. IDU-068-2009 suscrito con el 

CONSORCIO CONEXIÓN, cuyos miembros son: CESCO S.A., INGENIERO 

CONSULTOR E.U., CONTRUCTORA ARKGO LTDA., EQUIPLUSS S.A. Y GLF 

CONSTRUCTION CORPORATION. 
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La Resolución en mención fue recurrida tanto por el Consorcio del que es parte 

CESCO S.A., reposición que fue resuelta mediante la Resolución No. 4034 de 22 de 

septiembre de 2011, en el cual se confirma en su totalidad la Resolución No. 3765 

de 30 de agosto de 2011, es decir el acto administrativo por el cual se “declaró 

que el CONSORCIO CONEXIÓN, incurrió en incumplimiento grave de sus 

obligaciones contractuales y como consecuencia declaró la caducidad del 

contratato IDU-068 de 2009, dispuso su terminación y constituyó el siniestro por 

incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal por la suma de SEIS MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE 

($6.286.851.371,80)”. 

 

Sin embargo mediante sentencia No. 122 de 24 de noviembre de 2011, el 

Juzgado 20 Civil Municipal, tuteló transitoriamente el derecho al debido proceso 

amenazado a la empresa CESCO S.A. por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, 

y como consecuencia de lo anterior, se ordenó al IDU SUSPENDER la aplicación 

de la Resolución 3765 de 30 de agosto de 2011, únicamente respecto de la 

empresa CESCO S.A., para que en el término de cuatro (4) meses la accionante 

acuda ante la jurisdicción contenciosa administrativa a fin de que se dirima si 

dicha empresa incumplió o no con el contrato 068 de 2009. Se anexa a esta 

evaluación copia del fallo mencionado. 

 

Metro Cali S.A. confirmó con la Doctora ANGELA MARÍA CUELLAR, abogada de 

gestión contractual del IDU encargada del contrato No. 068 de 2009, y con la 

Doctora ZENIA CASTAÑO del área de defensa judicial del IDU, que la aplicación 

de la Resolución 3765 de 30 de agosto de 2011 se encuentra suspendida 

provisionalmente, respecto de CESCO S.A. Manifiestan las funcionarias del IDU, 

que se presentó impugnación del fallo de tutela No. 122 de 24 de noviembre de 

2011, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado 13 Civil del Circuito, sin que 

hasta el momento se haya notificado al IDU, de la confirmación o revocación de 

la sentencia de tutela impugnada. 

 

En este orden de ideas, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se 

reglamenta la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución, 

señala que “proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del 

agravio deberá cumplirla sin demora”. El artículo 31 del mismo Decreto, sobre el 

trámite de la impugnación del fallo de tutela contempla “Dentro de los tres días 

siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del 

Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano 

correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato”. 



DOCUMENTO DE RESPUESTA 
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN 

 

CONCURSO DE MÉRITOS MC-5.8.7.03.11 
 
 

 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL INTERMEDIA 
JULIO RINCON Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 

Página 3 de 7 

MIO – “Un sueño en movimiento” 

Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59 

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

  

Se concluye que la sentencia de tutela No. 122 de 24 de noviembre de 2011, 

proferida por el Juzgado 20 Civil Municipal, pese haber sido impugnado, no 

pierde sus efectos y es de inmediato cumplimiento. 

 

Por esta razón no prospera la observación presentada por ETA S.A., al informe de 

evaluación de las propuestas, referente a la propuesta presentada por la firma 

CESCO S.A., mediante comunicado radicado bajo el número 62304 de 21 de 

diciembre de 2011. 
 
OBSERVACIÓN I-2 (A CONSORCIO TERMINAL) 

En la declaración de cumplimiento de este proponente que se rinde BAJO LA 

GRAVEDAD DEL JURAMENTO, el integrante GERMÁN PERDOMO NO DELCARA una 

sanción penal impuesta el 29-marzo-2011 por la Secretaría de Educación Distrital; 

pero esta multa SÍ está reportada en el RUP de este Contratista. 

 

Con base en lo consignado por MetroCali S.A. en sus Pliegos de Condiciones (PDC), 

mas exactamente  NUM. 4.12 donde señala “METRO CALI S.A. se reserva el derecho 

de verificar la información aportada por los Proponentes y de rechazar las Propuestas 

en las cuales se incluya información no veraz, sin perjuicio de iniciar las demás 

acciones legales a que haya lugar”. Además, a Num. 5.3.3 MetroCali S.A. señala: 

“METRO CALI S.A. rehcazará 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”. 

 

Con base en lo anterior, esta propuesta debe ser rechazada, por ocultar información 

pertinente y/o por no ser veraz en la misma. 

 

Por otra parte, el proponente incurre en la causales de rechazon contempladas en los 

ordinales 2, 9, 11, 14 y principalmente la 16, ordinales correspondientes al “NUMERAL 

5.5 RECHAZO DE LA PROPUESTA”, de los PDC del proceso que nos ocupa. 

 

Por todo lo anterior, reiteramos, esta oferta debe ser rechazada.   
 

 

RESPUESTA No. I - 2 

La entidad rechaza la propuesta de consorcio terminal. Revisada la observación presentada por la 
firma ETA S.A, a la propuesta del CONSORCIO TERMINAL, encontramos: 
 
 En el punto 4.12 de los pliegos de condiciones se estableció:  
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4.12 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO  
Cada uno de los Proponentes al momento de elaborar su Propuesta diligenciará el formulario 
contenido en el literal b) de la Proforma 1 – Declaración de Cumplimiento de estos Pliegos de 
Condiciones, y deberá incluirlo en el Sobre Nº 1.  
En dicho formulario, el Proponente (o cada uno de sus Miembros en caso de tratarse de un 
Proponente Plural), indicará bajo la gravedad del juramento lo siguiente:  
a) Relación de todos los Contratos con personas jurídicas de derecho público de cualquier 
nacionalidad, a los que durante los últimos dos (2) años anteriores al cierre del presente concurso, 
les hayan impuesto multas o sanciones debidamente ejecutoriadas o les hayan cobrado la cláusula 
penal. Se entenderá que una multa o sanción ha sido impuesta o una cláusula 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 celebración de dicho(s) contrato(s) y la fecha de imposición de la(s) multa(s) o 
sanción(es) o del cobro de la(s) cláusula(s) penal(es).  
c) El valor de la(s) multa(s) o sanción (es) o de la(s) cláusula(s) penal(es) al momento de su 
imposición.  
d) El valor de la(s) multa(s) o sanción(es) o de la(s) cláusula(s) penal(es), en SMMLV, de acuerdo con 
el año de imposición la(s) multa(s) o sanción(es) o de la(s) cláusula(s) penal(es).  
El Proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento, si durante los dos (2) años anteriores 
a la Fecha de Cierre del Concurso, no le han sido impuestas multas o sanciones o cobradas la 
cláusula penal en contratos celebrados con personas jurídicas de derecho público o de derecho 
privado de cualquier nacionalidad. Se entenderá que una multa o sanción ha sido impuesta o una 
cláusula 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 imposición y 
su respectivo valor.  
Cuando quiera que la imposición de la(s) multa(s) o sanción (es) o el cobro de la(s) cláusula(s) 
penal(es) hubieran sido efectuados a un Consorcio, Unión Temporal o Sociedad de Objeto Único, 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 
declarará el valor total de la(s) multa(s) impuesta o sanciones o la(s) cláusula(s) penal(es) 
cobrada(s), al momento de diligenciar el formulario contenido en el literal b) de la Proforma Nº 1– 
Declaración de Cumplimiento de estos Pliegos de Condiciones.  
El valor total de la(s) multa(s) impuestas o sanciones o cláusula(s) penal(es) cobrada(s) a un 
Proponente o el valor que resulte la sumatoria simple de la(s) multa(s) impuestas o sanción (es) o 
cláusula(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, constituirá la declaración de 
cumplimiento del Proponente.  
METRO CALI S.A. se reserva el derecho de verificar la información aportada por los Proponentes y 
de rechazar las Propuestas en las cuales se incluya información no veraz, sin perjuicio de iniciar las 
demás acciones legales a que haya lugar.  
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Es claro que el miembro del proponente Ing. GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON, al presentar la 
declaración de cumplimiento exigida en los pliegos omitió declarar la información solicitada, con lo 
cual se incurrió en el numeral 3.3 de los pliegos de condiciones que establece:  
 
5.3.3 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. (lo resaltado fuera del texto) 
 
Así mismo en el numeral 5.5 de los pliegos de condiciones se estableció: 
 
5.5 RECHAZO DE LA PROPUESTA  
Sin perjuicio de lo establecido por la ley aplicable y en los otros numerales de estos pliegos de 
Condiciones, serán rechazadas las Propuestas que por su contenido, impidan la selección objetiva, y 
además en los siguientes casos:  
 
16. Cuando durante el término de evaluación de las propuestas y hasta la fecha de adjudicación del 
contrato se evidencie que no es veraz la información suministrada en la propuesta relacionada con 
la validez jurídica de la misma o con cualquiera de los criterios de evaluación.  
 
Por lo anterior se declara EL RECHAZO de la propuesta presentada por el CONSORCIO TERMINAL, 
conformada por DPC INGENIEROS LTDA Y GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON. 
 

 
OBSERVACIÓN I-3 (A CONSORCIO TERMINAL JULIO RINCÓN) 

Según el informe de evaluación, está claro que este proponente NO ACREDITA 

documento alguno válido sobre la existencia del acuerdo de RECIPROCIDAD con el país 

de origen del integrante KV Consultores, razón por la cual no puede participar en el 

proceso de desempate de propuestas, previsto en los literales c), d) y e) previstos en 

el Num. 5.4 de los PDC. 
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Finalmente, respetuosamente solicitamos a METROCALI S.A. verificar que para todas 

las propuestas “Que ni el proponente ni sus socios tienen vigentes, en ejecución o sin 

liquidar, contratos de obra pública suscritos con MetroCali S.A.” 

 

Lo anterior en virtud de lo señalado en el art. 5º de la Ley 1474 de 2011 y, que de 

darse esta situación para algún proponente, integrante de proponente plural, socios y 

familiares de estos y que hayan presentado propuesta para este proceso, están 

inhabilitados para contratar con MetroCali; en consecuencia, estos proponentes debe 

ser rechazados.  
 

 

RESPUESTA No. I - 3 

Respecto de la observación al informe de evaluación de las propuestas, 

presentada por ETA S.A. mediante comunicación de 21 de diciembre de 2011, 

bajo el número de radicación 62304 y específicamente a la observación a la 

propuesta presentada por el Consorcio Terminal Julio Rincón, es claro que el 

proponente no presentó acuerdo de reciprocidad, por lo cual, en el caso de 

empate de la propuesta presentada por este proponente, con otro(s) 

proponente(s) de origen nacional, se preferirá a (los) proponente (s) de origen 

nacional.  
 
 

II. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S. EN C.  

(Oficio del 20 de Diciembre de 2011): 

 
OBSERVACIÓN II-1 (A Civing ingenieros contratistas S. en C.) 
 

En referencia al informe preliminar de evaluación en referencia efectuamos las siguientes 

observaciones: 

 

1. En lo referente a la experiencia específica del proponente se dejan de contar 100 

puntos, a razón de que no se tiene en cuenta el contrato número (2), aportado a 

folio No.078 adverso, ítem 4.5 debidamente resaltado. 

 

Razón que no entendemos debido a que lo consignado en los pliegos de condiciones numeral 

5.3.3.2.1.1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA (F12) (200 puntos). 

 

“La experiencia específica se debe acreditar en dos (2) contratos relacionados dentro de la experiencia 

general, Es decir, los cuatro (4) contratos exigidos se tomarán para evaluar la experiencia general y 

experiencia específica, teniendo de presente que 2 de los cuatro (4) contratos relacionados demuestre 

experiencia en la interventoría a la Construcción de Edificaciones tales como: centros comerciales, 

hospitales, almacenes de cadena, hoteles, edificios corporativos e industriales, edificaciones deportivas o 



DOCUMENTO DE RESPUESTA 
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN 

 

CONCURSO DE MÉRITOS MC-5.8.7.03.11 
 
 

 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL INTERMEDIA 
JULIO RINCON Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 

Página 7 de 7 

MIO – “Un sueño en movimiento” 

Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59 

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

culturales, edificaciones institucionales, terminales de transporte público, estaciones de parada o 

intermedias del SITM, con un montaje de estructura metálica mínima de 50.000 Kg.  
 

A cada contrato relacionado dentro de la Experiencia General que su objeto cumpla con lo aquí definido 

como Experiencia Especifica y cuyo Valor Total Facturado (VTF) sea mayor al quince por ciento (15%) 

del presupuesto oficial estimado expresado en SMMLV, obtendrá una calificación de cien (100) puntos 

hasta obtener un máximo de doscientos (200) puntos, Es decir, para obtener el máximo puntaje deberá 

relacionar como mínimo dos (2) contratos que cumplan con la exigencia aquí establecida.” 

 

Ante lo enunciado anteriormente solicitamos de manera cordial a la entidad, reevaluar 

nuestra propuesta, ya que dicho contrato cumple a cabalidad con lo establecido en el numeral 

5.3.3.2.1.1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA (F12) (200 puntos) de los pliegos de 

condiciones. Motivo que no refleja razón específica o explicación alguna, por la cual se dejó 

de contar este contrato en la experiencia específica del proponente. Como se puede 

establecer en el informe preliminar de evaluación. 

 

RESPUESTA No. II - 1 

La entidad se mantiene en la decisión. Evidentemente, a folio 078 anverso ítem 

4,5, el proponente resalta las actividades de estructura metálica, las cuales 

evidencian: “suministro e instalación de perfiles metálicos para cerchas y correas….. y 

demás elementos necesarios para concluir a satisfacción el montaje de la totalidad de 

la estructura” por una cantidad de 34,799.00 kg. La experiencia específica debía 

demostrarse en un montaje mínimo de 50,000Kg, por lo tanto, el proponente no 

cumple con los requisitos exigidos. 

 

 

Se firma en Santiago de Cali, a los Veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2.011. 
 

 

 

 

 

 

 

LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA. 

Presidente Metro Cali S.A. 


