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CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 
De conformidad con lo preceptuado en el inciso 3 del Artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 850 
de 2003 METRO CALI S.A. convoca a las veedurías ciudadanas para que promuevan el ejercicio del 
control social ciudadano al presente proceso de contratación, para lo cual podrán consultarlo en la 
página web www.contratos.gov.co y acudir a las instalaciones de la entidad, ubicadas en la AVENIDA 
VASQUEZ COBO N° 23N-59, PISO 3 para ejercer los derechos y las facultades que la Ley les 
atribuyen. 
 
En cumplimiento de lo anterior METRO CALI S.A. suministrará la información y documentación 
requerida por los ciudadanos, haciendo la salvedad de que el costo de las copias será asumido por los 
interesados y las peticiones se resolverán según los términos consagrados en el Código Contencioso 
Administrativo para el Derecho de Petición.  
 
 

CONTROL PREVENTIVO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
Teniendo en cuenta las funciones preventivas y de control de gestión atribuidas a la Procuraduría 
Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, con fundamento en lo establecido en los 
numerales 1°, 2° y 3° del Artículo 24 del Decreto 262 del 2000, METRO CALI convoca a la Procuraduría 
a realizar el acompañamiento pertinente al presente proceso de selección. 
 
 

PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN” 
 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se reportará el 
hecho al Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción a los números telefónicos: (1) 560 10 95, 
(1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 8671; la línea transparente del 
programa, a los números telefónicos: 9800 – 913 040 o (1) 286 48 10; correo electrónico al sitio de 
denuncias del programa, en la página web: www.anticorrupcion.gov.co., correspondencia o 
personalmente en la dirección Carrera 8 No. 7 – 27, Bogotá, DC.  
 
En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones del presente pliego de condiciones y del 
contrato que formará parte del mismo, el proponente obrará con la debida transparencia y moralidad 
que la Constitución Política y las leyes consagran. 
 
En el caso en que METRO CALI S.A. comprobare hechos constitutivos de corrupción por parte de un 
proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, 
podrá rechazar la respectiva oferta.  
 
Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar dentro del plazo de ejecución del contrato, tales 
circunstancias podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas 
para el efecto en la ley y en el respectivo contrato. 
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CAPITULO I 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. ANTECEDENTES 
El documento del presente proceso de selección ha sido elaborado siguiendo los postulados señalados 
por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1510 
de 2013 y demás normas que los modifiquen o complementen, para lo cual se han realizado los 
estudios previos con base en los requerimientos de METRO CALI S.A. y atendiendo los requisitos 
exigidos por el Artículo 20 del Decreto 1510 de 2013.  
 
Los proponentes deberán seguir en la elaboración de la propuesta la metodología señalada en el 
presente documento, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole lo cual 
permita una selección sin contratiempos y en un plano de absoluta igualdad. 
 
Es importante señalar a los proponentes, que de acuerdo con la Ley 80 de 1993 el particular que 
contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines y por lo 
tanto, cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la misma 
ley les otorga. 
 
Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal, los contratistas se consideran particulares que 
cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, por lo tanto están sujetos a la responsabilidad que en esta materia señala la ley para los 
servidores públicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los aspirantes que deseen participar en este proceso, 
leer detenidamente el presente pliego de condiciones, cumplir con las exigencias previstas para el 
mismo e igualmente acatar las siguientes recomendaciones: 
 
1. Examine rigurosamente los estudios previos, el contenido del pliego de condiciones, los 

documentos que hacen parte del mismo, sus formatos y anexos, toda vez que hacen parte integral 
del presente proceso y es responsabilidad exclusiva de los interesados conocer su contenido.  

2.  Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para celebrar 
contratos con las entidades estatales según lo dispuesto en la normatividad legal vigente.  

3.  Cerciórese  que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 
4.  Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia para los 

documentos que la requieran. 
5.  Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben 

allegar con las propuestas y verifique que contiene la información completa que acredite el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y en el presente pliego de condiciones. 

6.  Verifique que las fechas de expedición de los documentos se encuentren dentro de los plazos 
exigidos en el pliego de condiciones. 

7.  Suministre toda la información requerida en el presente documento. 
8.  Revise los anexos y diligencie totalmente los formatos contenidos en este documento. 
9.  Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso, en ningún caso se 

recibirán propuestas radicadas pasada la hora fijada para el efecto.  En todo caso la hora oficial que 
será tenida en cuenta, por  METRO CALI S.A. será la señalada por la página Web 
http://horalegal.sic.gov.co/, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del Artículo 20 del 
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Decreto 2153 de 1992. El proponente deberá contemplar los tiempos que requiere para el ingreso a 
METRO CALI S.A. 

10. Asistir a las Audiencias de presentación introductoria  del Sistema MIO y del negocio: Sistema 
Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali; del Sistema de Información 
Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR y del Sistema de Recaudo,  a las cuales se refiere 
el cronograma del presente pliego de condiciones. 

11, Los proponentes con la sola presentación de la propuesta, autorizan a la entidad para verificar toda 
la información que en ella se suministre. 

12. La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye evidencia de que se estudiaron 
completamente los estudios previos, pliego de condiciones, adendas (cuando a ello hubiere lugar) 
especificaciones exigidas, formatos, anexos y demás documentos del presente proceso; que recibió 
las aclaraciones necesarias a las inquietudes o dudas previas consultadas y que ha aceptado que 
este documento es completo, compatible y adecuado para identificar el alcance del objeto requerido 
por METRO CALI S.A. y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que 
se adquieran en virtud del contrato que se celebra. 

13. Toda consulta al proceso podrá formularse por escrito con radicación en la Ventanilla Única de 
METRO CALI S.A dirigida a la Dirección de Planeación, ubicada en la  Avenida Vásquez Cobo N° 
23 N 59, Primer Piso – Recepción, ó a través del correo electrónico  
contrataciones@metrocali.gov.co. En ningún caso METRO CALI S.A. atenderá consultas 
telefónicas ni personales.  

14. Estarán a cargo del proponente, todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su 
propuesta. 

15. METRO CALI S.A. podrá verificar cualquier información que se allegue con la propuesta a través de 
la autoridad o institución que considere pertinente. 

16. Es responsabilidad del proponente verificar, a través de la página web www.contratos.gov.co la 
publicación de los diferentes documentos que se generen con ocasión del presente proceso de 
selección. 

 
1.2 INTRODUCCIÓN GENERAL 
El presente pliego de condiciones constituye el marco procedimental específico para realizar el 
concurso de méritos que tiene como fin contratar el objeto que se señala a continuación y que describe 
las reglas que se deben seguir y acatar por todos los proponentes y los intervinientes en el este 
proceso. 
 
Los anexos del pliego de condiciones son: (i) el Anexo Técnico N° 1: Generalidades del Sistema MIO, 
del SIUR y del Proyecto de Auditoría Externa de Sistemas del SIUR, el Anexo Técnico N° 2: Estudio: 
Análisis de capacidad y competencia para experiencia mínima y calificación, donde se relacionan las 
actividades que involucran el desarrollo del objeto, objetivos y alcance del Proyecto; (ii) la matriz de 
riesgos; iii) los formatos que se han definido para el proceso, los cuales NO PUEDEN ser modificados ni 
alterados por los proponentes al momento de presentar la oferta; y (iv) la minuta del contrato, que 
contiene las cláusulas generales y específicas que gobiernan el acto jurídico. 
 
1.3 OBJETO DEL CONCURSO DE MERITOS  
METRO CALI S.A., está interesada en Seleccionar un contratista para que preste los servicios de 
consultoría para desarrollar y ejecutar auditoría externa al Sistema de Recaudo y a los servicios 
conexos del SIUR con soporte en las Tecnologías de la información y las comunicaciones del Sistema 
MIO;  bajo los parámetros y cumplimiento  del  manual de auditorías del SIUR vigente, y, la 
metodología, programa de auditoría y planes de auditoría específica aprobados por Metro Cali S.A. 
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1.3.1 ALCANCE DEL OBJETO 
El desarrollo del programa de Auditoría y planes de auditoría específica; debe ejecutarse en 
cumplimiento de la metodología y los procedimientos que para su ejecución presente el proponente y 
sean aprobados por Metro Cali S.A., en consecuencia con el Manual de Auditorías del SIUR y los 
anexos técnicos que forman parte del presente pliego de condiciones. Lo anterior, en contexto con el 
proyecto de auditoría externa de Sistemas del SIUR (Sistema de Información Unificado de Respuesta 
del Sistema MIO) al  que se hace alusión en los anexos técnicos del presente proceso.     
 
El proyecto de Auditoría externa al Sistema de Recaudo y los servicios conexos del SIUR y su 
ejecución, para el logro del alcance del objeto contempla dos  (2) fases: Fase 1 y Fase 2 que 
corresponde a la ejecución del Contrato. Lo anterior, como se determina a continuación: 
 
 
Fase 1: Ejecución del Contrato de Auditoría  
1. Evaluación del Estado de Implementación del SIUR del Sistema MIO en su integralidad frente a los 

requerimientos establecidos en el Contrato de Concesión del SIUR y sus apéndices en cumplimiento 
del Manual de auditorías del SIUR. Sin limitarse a ello comprende:  

 
1.1. Evaluación general del estado de Implementación del SIUR a nivel de subsistemas completos, 

confrontado con el Diseño del SIUR realizado por la empresa Concesionaria del SIUR del Sistema 
MIO y los requerimientos contractuales, cuyo objetivo específico se establece en el Anexo 1 del 
presente pliego de Condiciones. 

1.2. Evaluación del Estado de Implementación del Sistema de Recaudo en su integralidad, con sus 
respectivos subsistemas y componentes confrontado con el Diseño del Sistema de Recaudo 
realizado por la empresa que se constituye en el Concesionario del SIUR del Sistema MIO, y los 
requerimientos contractuales. 

1.3. Identificación de los servicios conexos del SIUR que proveen los subsistemas del SIUR diferentes 
al subsistema de Recaudo. 

1.4. Identificación de los servicios que provee el Sistema de Recaudo al Stakeholders del Sistema MIO 
y al Sistema de Gestión y Control de la Operación del Sistema MIO (SGCO; como subsistema del 
SIUR).    

 
Fase 2: Ejecución del Contrato de Auditoría 
1. Auditoría del Sistema de Recaudo (subsistema del SIUR) en su integralidad; que comprende: 
 
1.1. La infraestructura del SIUR específica del Sistema de Recaudo en todos sus componentes, 

conforme a los temas, categorías o subcategorías respectivas, como está establecido en el Anexo 
Técnico N° 1: Generalidades del Sistema MIO, del SIUR y del Proyecto de Auditoría Externa de 
Sistemas del SIUR y el Contrato de Concesión del SIUR y sus apéndices. 

1.2. Evaluación de los servicios, niveles de servicio y calidad del servicio que el Sistema de Recaudo le 
brinda al subsistema de gestión y control de la operación del SIUR del Sistema MIO - SGCO. 

1.3. Evaluación de los servicios, niveles de servicio y calidad del servicio que el Sistema de Recaudo le 
brinda a cada uno de los integrantes del Stakeholder del Sistema MIO y al subsistema de gestión y 
control de la operación del SIUR del Sistema MIO - SGCO. 

 
2. La evaluación de los servicios conexos que los subsistemas del SIUR le brindan al Sistema de 

Recaudo y la integración tecnológica respectiva, en consecuencia con la estructura del SIUR; su 
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existencia, concepto, propósito, objetivos, diseño, implementación, recursos tecnológicos, operación, 
funcionalidad, mantenimiento y escalabilidad como está establecido en los anexos técnicos del 
presente proceso, y en documentos técnicos del SIUR  y los Contratos de Concesión del Sistema 
MIO, que forman parte de las acciones que Metro Cali S.A. determinará frente al seguimiento, 
evaluación y control del Sistema MIO y sus agentes.   

 
Para ello, en consecuencia con lo establecido en el presente pliego de condiciones, deberá tener en 
cuenta: 
 

i. El documento Técnico Manual de Auditorías del Sistema MIO, Tomo N° 1: Manual de 
Auditorías del SIUR. 

ii. Los derechos y obligaciones de todos los agentes del Sistema MIO, que como expertos en 
cada tema concesionado, adquirieron con Metro Cali S.A. mediante los contratos de 
concesión. 

iii. La obligación de Metro Cali S.A. establecida en los Contratos de Concesión del SIUR y 
demás concesiones del Sistema MIO para la realización de Auditorías al sistema MIO. 

iv. La obligación de Metro Cali S.A. para realizar el seguimiento, evaluación y el control del 
sistema MIO, y todos sus agentes y componentes establecidos en los contratos de 
concesión. 

v. Los anexos técnicos N° 1 y N° 2 del presente Pliego de Condiciones 
vi. Los contratos de Concesión del Sistema MIO 
vii. Los manuales de operación, OTROSI, Actas y demás documentos alusivos al Contrato y a 

Diseño, implementación, operación y mantenimiento del Sistema del Recaudo y los que 
tengan relación con los servicios conexos del SIUR. 

viii. La disposición de todos los recursos necesarios, sustentación de la metodología propuesta y 
su aplicación. 

ix. Las observaciones presentadas por el Comité de Auditorías del SIUR. 
x. Las instrucciones que indique Metro Cali S.A. y las que emita  de oficio como empresa 

gestora, líder y responsable del sistema MIO. 
 

1.4 REGIMEN JURIDICO APLICABLE 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 66 del Decreto 1510 de 2013 en desarrollo del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993 y numeral 3 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, la selección del consultor 
deberá realizarse a través de concurso de méritos abierto. 
 
1.5. VIGENCIA DE LA CONTRATACION 
El plazo de ejecución del presente contrato será a partir de la fecha de suscripción, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución del contrato y seis meses más. 
 
1.6 PRESUPUESTO OFICIAL  
El presupuesto para el desarrollo, ejecución y gestión del programa de auditoría externa al Sistema de 
Recaudo y servicios conexos del SIUR se establece en la suma de Trescientos Noventa y Nueve 
Millones quinientos cincuenta y cinco mil setecientos cinco pesos moneda corriente legal Colombiana 
($399.555.705,0), para lo cual se ha expedido el certificado de disponibilidad presupuestal N° 20140216 
de fecha 26 de mayo de 2.014 para Auditoría externa de sistemas del SIUR, expedido por la Dirección 
Financiera de Metro Cali S.A.  
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1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato. 
 
1.8 COMITÉ EVALUADOR. 
En atención a lo establecido en el Artículo 27 del Decreto 1510 de 2013 el Comité Asesor que se 
conforme para el desarrollo del concurso de méritos, estará integrado por un número plural e impar de 
personas idóneas para la valoración de las ofertas. 
  
El comité será quién asesore a la entidad, en la validación del contenido de los requerimientos técnicos 
y en la evaluación y calificación de las ofertas técnicas presentadas de conformidad con los criterios 
establecidos en el pliego de condiciones. 
 
1.9 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
1.9 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

PUBLICACIÓN AVISO DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y 
ESTUDIOS PREVIOS 

04 de Noviembre de 2014 

PUBLICACIÓN PROYECTO 
PLIEGOS DE CONDICIONES 

04 de Noviembre de 2014 

OBSERVACIONES AL PROYECTO 
DE PLIEGO DE CONDICIONES  

 
04 de Noviembre              
                 al   

  18 de Noviembre 
de 2014 

AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN 
DEL SISTEMA MIO Y DEL SISTEMA 
DE RECAUDO DEL SISTEMA MIO  

 
10 de Noviembre de 2014 Tercer Piso, 
Avenida Vásquez Cobo N° 23 N-59 - Cali –
Valle 
 
JORNADA MAÑANA 10:00: A.M. – 12 M 
 
Presentación General del Sistema MIO, del  
SIUR y del Negocio - (Contratos de 
Concesión y apéndices) 
 
JORNADA TARDE: 03:00 P.M – 5:00 P.M, 
 
Presentación general del Sistema de 
gestión del Sistema de Recaudo por parte 
del Concesionario del SIUR - (Estructura, 
conceptos, propósito, alcance, objetivos , 
políticas, procesos, procedimientos y 
estructura de organización) 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES 

 21 de Noviembre de 2014   

ACTO ADMINISTRATIVO DE 
APERTURA DEL PROCESO 

21 de  Noviembre de 2014 

PUBLICACIÓN PLIEGOS DE 
CONDICIONES DEFINITIVO 

21 de  Noviembre de 2014  

 
PRIMERA AUDIENCIA: 
PRESENTACIÓN DEL ESQUEMA DE 
OPERACIÓN Y SUBSISTEMAS DEL 
SISTEMA DE RECAUDO DEL 
SISTEMA MIO POR PARTE DE LA 
UNIÓN TEMPORAL RECAUDO Y 
TECNOLOGÍA QUIEN LO OPERA  
 

27 de  Noviembre de 2014 de 10:00:00 
a.m. a 12 m.  
 
Tercer Piso, Avenida Vásquez Cobo N° 23 
N-59 - Cali –Valle. 

SEGUNDA AUDIENCIA:  
VISITA A LAS INSTALACIONES DEL 
SISTEMA MIO Y DEL 
CONCESIONARIO DEL SIUR 
ORIENTADA POR EL 
CONCESIONARIO DEL SIUR  
 
(RECONOCIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA DE SISTEMA DE 
RECAUDO Y DE LAS TIC DEL SIUR 
QUE OFRECEN SERVICIOS 
CONEXOS) 

  
28 Noviembre  de 2014  
 
Sección 1:  
09:00:00 a.m.  a 10:00:00 a.m. 
(Presentación de las áreas a visitar, para 
reconocimiento con video beem en oficina) 
 
Tercer Piso, Edificio antigua Estación 
Central del Ferrocarril, Avenida Vásquez 
Cobo N° 23 N-59 - Cali –Valle 
  
Sección 2: 10:15 a.m. a  05:00 p.m.  
Visita de Campo a Instalaciones, 
autobuses y puntos de recaudo interno y 
externo del Sistema MIO. 

PLAZO PARA PRESENTAR 
OBSERVACIONES AL PLIEGO 
DEFINITIVO  

12 de diciembre de 2014   

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES AL PLIEGO DE 
CONDICIONES DEFINITIVO 

 17 de diciembre de 2014 

DILIGENCIA DE CIERRE Y 
ENTREGA DE PROPUESTAS 

 22 de diciembre de 2014  a las 11:00:00 
horas  
Primer Piso, Ventanilla Única de la Entidad, 
Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59 Cali –
Valle 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

VERIFICACIÓN  DE REQUISITOS 
HABILITANTES, Y EVALUACION DE 
LAS PROPUESTAS TÉCNICAS  

23  de Diciembre de 
2014  hasta 

 06 de Enero de  
2015 

PUBLICACION INFORME DE 
VERIFICACION REQUISITOS 
HABILITANTES Y EVALUACION DE 
LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 

06 de enero de 2015 

PLAZO PARA SUBSANAR LA 
AUSENCIA DE REQUISITOS O LA 
FALTA DE DOCUMENTOS 
HABILITANTES REQUERIDOS POR 
LA ENTIDAD 

Dentro del plazo máximo establecido por la 
entidad. 

TRASLADO DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN PRELIMINAR 

07 de enero de 2015 09 de enero de 2015 

FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA 
DE ADJUDICACIÓN 

16 de enero de 2015 a las 15:00 horas 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
Dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la audiencia de adjudicación 

APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y 
REGISTRO PRESUPUESTAL  

Dentro de los dos (2)  días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato 

ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN  
El día hábil siguiente al cumplimiento de 
requisitos de ejecución 

 
Cualquier modificación a las fechas contenidas en este cronograma se comunicará a los proponentes, 
mediante Adenda suscrita por el Presidente de METRO CALI S.A. y se publicará en la página Web 
www.contratos.gov.co  
 
Metro Cali S.A. dará respuestas únicamente a las observaciones presentadas dentro del término 
establecido para ello en el cronograma del proceso de selección. Las observaciones que se reciban 
fuera de dicho término serán tenidas en cuenta como extemporáneas y no tendrán respuesta por parte 
de la Entidad. 
 
 

CAPITULO II 
 

2. INFORMACION DEL PROCESO DE SELECCION  
 
2.1 PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO EN EL SECOP 
De conformidad con el Artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, METRO CALI S.A. garantiza la publicidad 
de todos los procedimientos y actos asociados al presente proceso de contratación a través del Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) www.contratos.gov.co. 
 
2.2 CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
El proyecto de pliego de condiciones del presente proceso de selección, se publica en la página web 
www.contratos.gov.co con el fin que todos los interesados puedan valorar adecuadamente el alcance de 
los requerimientos de la entidad.   
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Debe tenerse en cuenta que en atención a lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, la 
publicación del proyecto de pliego de condiciones, no genera obligación para la entidad de dar apertura 
al proceso de selección. 
 
2.3 AUDIENCIAS PARA PRESENTACIÓN GENERAL DEL SISTEMA MIO, DEL SIUR, DEL    

NEGOCIO Y DEL SISTEMA DE RECAUDO. 
En consideración a la naturaleza del objeto del presente proceso y a los requisitos mismos que son 
naturales de la temática de auditoría; en el cronograma del proceso se han dispuesto varias secciones 
de audiencia pública en las cuales Metro Cali S.A. y/o el concesionario del SIUR presentaran el Sistema 
MIO; el SIUR; el Negocio; así como, el Sistema de Recaudo objeto de Auditoría. Lo anterior, con el 
propósito de generar, a los interesados o potenciales proponentes, la mayor información posible que 
permita las mejores garantías y condiciones de participación en el proceso de selección objetiva.  
 
Los oferentes que no asistan a las audiencias informativas programadas en el cronograma del proceso 
de selección, asumirán por su cuenta y riesgo la información que de a conocer la Entidad, la cual para 
todos los efectos se entenderá suministrada a los participantes del proceso con la realización de dichas 
audiencias. 
 
2.4 OBSERVACIONES Y ACLARACIONES. 
Todos los interesados pueden enviar las observaciones y/o sugerencias al contenido del pliego de 
condiciones a través la página Web www.contratos.gov.co, a los siguientes correos electrónicos – 
contrataciones@metrocali.gov.co ; o por escrito radicadas en la Ventanilla Única de METRO CALI S.A.  
dirigida a la Dirección de Operaciones, ubicada en la Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59 Primer Piso. 
 
En todo caso,  las respuestas a los documentos aquí señalados serán publicadas por la entidad en la 
página web www.contratos.gov.co en la fecha fijada para el efecto en el cronograma del presente 
proceso. 
 
Si las observaciones ameritan modificación al pliego de condiciones, se expedirá(n) la(s) adensa(s). En 
el evento en que los interesados presenten observaciones, y/o solicitudes de aclaración, que de ningún 
modo ameriten la modificación del contenido del pliego de condiciones, METRO CALI S.A. las 
contestará bajo valor interpretativo y tendrán únicamente ese valor. 
  
2.5 ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
Teniendo en cuenta lo señalado en el Artículo 24 del Decreto 1510 de 2013,  METRO CALI S.A. 
ordenará la apertura del presente proceso mediante acto administrativo de carácter general que será 
publicado en la página: web www.contratos.gov.co 
 
En caso de llegarse a comprobar durante el desarrollo del proceso, la ocurrencia de alguna de las 
circunstancias contempladas en el Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, la entidad podrá proceder a la 
revocatoria del acto de apertura del proceso. 
 
Conforme a lo reglado en el Artículo 25 del Decreto 1510 de 2013, la entidad podrá  modificar los 
pliegos de condiciones a través de adendas. 
 
 
2.6  PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. 
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En aplicación del Artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, el pliego de condiciones definitivo del presente 
proceso se publicará a través de la página web www.contratos.gov.co en la fecha indicada en el 
CRONOGRAMA DEL PROCESO incluido en el presente documento. 
 
En todo caso, la publicación del pliego de condiciones de que trata el presente numeral, estará 
precedida de la publicación del correspondiente acto administrativo que disponga la apertura del mismo. 
 
2.7 AUDIENCIAS  INFORMATIVAS 
METRO CALI S.A. efectuará conforme al cronograma fijado en el presente documento, dos (2) 
audiencias, una para la presentación del Sistema MIO y del SIUR y una segunda para  aclaración con el 
objeto de precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones definitivo  y de oír a los interesados, 
de lo cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes, que será publicada en la página web  
www.contratos.gov.co.  
 
Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, METRO CALI S.A.  
expedirá las modificaciones pertinentes al pliego de condiciones.. 
 
2.8  MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. 
Teniendo en cuenta que el Artículo 25 del Decreto 1510 de 2013, faculta a la entidad para llevar a cabo 
las modificaciones al pliego de condiciones a través de adendas, estas se efectuarán dentro del término 
de publicación del pliego de condiciones definitivo, y en todo caso no se publicaran el mismo día 
previsto para el cierre.  
 
Para ello, METRO CALI S.A. podrá de manera unilateral mediante adendas efectuar las modificaciones 
que considere pertinentes, las cuales se publicarán en la página web www.contratos.gov.co, siendo 
responsabilidad exclusiva del proponente mantenerse al tanto de su publicación y contenido. 
 
En todo caso cuando sea procedente la entidad prorrogará los términos del cronograma que rige el 
presente proceso de selección, para lo cual se dará aplicación a lo expuesto en el párrafo precedente.  
 
Así mismo en el evento que sea necesario modificar el cronograma señalado en el inciso anterior, con 
posteridad a la diligencia de cierre, METRO CALI S.A.  de manera unilateral, lo efectuara a través de 
adendas que serán publicados en la página web www.contratos.gov.co, teniendo en cuenta la 
normatividad descrita. 
 
Lo anterior no impide que dentro del plazo fijado en el cronograma del presente proceso, los 
interesados, si encontraren discrepancias en los documentos de los pliegos de condiciones o tuvieren 
dudas acerca de su significación o su interpretación, puedan consultarlas a METRO CALI S.A. En ese 
sentido la entidad a través de documento escrito que será publicado la página Web 
www.contratos.gov.co y dará respuesta a las mismas. 
 
 
2.9 DILIGENCIA DE CIERRE (FECHA Y HORA LIMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS 
PROPUESTAS) 
Los interesados en participar en el proceso de selección deberán presentar sus propuestas únicamente 
en el sitio indicado en el presente documento, en medio físico en la hora y fecha anterior al cierre del 
proceso de selección, de conformidad con el  Cronograma del presente proceso.   
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Las propuestas presentadas una vez cumplida y pasada la hora fijada para el efecto, o radicadas en 
dependencia distinta a la enunciada en este documento, NO SERÁN RECIBIDAS ni tenidas en cuenta 
en la diligencia de cierre, de lo cual se dejara constancia en la respectiva acta. 
 
En el evento de que por error de un funcionario se reciba la propuesta una vez vencido el plazo para 
ello, la misma se devolverá a quien la presento y NO se tendrá en cuenta para l evaluación ni hará parte 
del proceso de selección.  
 
En el día y hora señalados para el cierre del presente proceso se procederá a la apertura de las ofertas 
presentadas de lo cual se levantará un acta que será publicada en la página web www.contratos.gov.co  
dentro del plazo fijado en el Articulo 19 del decreto 1510 de 2013, donde se consignarán el nombre de 
los proponentes, el número de folios, las  solicitudes recibidas en cuanto a retiro de propuestas si las 
hay y demás datos que soliciten los asistentes. 
 
Antes de dar inicio a la diligencia de cierre, METRO CALI S.A. verificará en la página oficial de la 
Superintendencia de Industria y Comercio la hora legal colombiana, lo anterior con el fin de dar 
cumplimiento a lo señalado en la Directiva No. 0013 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación 
Diario Oficial No. 46.406 de 2006. 
 
En ningún caso, serán recibidas las propuestas presentadas con posterioridad a la fecha fijada y pasada 
la hora determinada por la entidad en el cronograma del presente proceso, o radicadas en dependencia 
distinta a la enunciada,  de lo cual se dejara constancia en la respectiva acta. 
 
En el evento que la propuesta se encuentre sin foliar, se consignará esta circunstancia en la respectiva 
acta de la audiencia pública de cierre y se procederá a solicitar a un funcionario de METRO CALI S.A. 
su foliación en presencia del proponente o de la persona designada por este para asistir al cierre. En 
caso que no se presente a la audiencia, se dejará igualmente la constancia de este hecho en el acta. 
 
En caso que se encuentren folios en blanco, se anulará la correspondiente hoja con una nota diagonal 
que así lo señale. Cuando se presenten folios superpuestos, se verificará su foliación y también se 
dejará constancia de ello.  
 
En ningún caso METRO CALI S.A. responderá por la mora en la entrega de alguna oferta por 
dificultades de ingreso, siendo de exclusiva responsabilidad del proponente precaver su oportuna 
asistencia a la diligencia de cierre del proceso de selección. 
 
En el eventual caso que llegue una propuesta en un sobre abierto, METRO CALI S.A. la recibirá pero no 
se hace responsable de su contenido y confidencialidad. 
 
Así mismo, la entidad no proporcionará información a terceros sobre el contenido de las propuestas 
recibidas antes del cierre del proceso contractual.  
 
Para tal efecto, las propuestas y todos los documentos que las acompañen deben entregarse en sobres 
cerrados a la entidad y sólo hasta cuando se venza el término para su entrega se pueden abrir en acto 
público, de lo cual se dejará constancia en el acta de cierre para examinar de manera general su 
contenido.  
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La entidad dejará constancia en el acta de cierre de las propuestas que no se entreguen en las 
condiciones indicadas en el inciso anterior, así como, si alguna de ellas hubiera sido abierta con 
anterioridad al cierre. 
 
2.10  EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
Una vez efectuada la diligencia de cierre en la fecha y hora fijadas para ello en el cronograma del 
presente proceso, el Comité Asesor designado, realizará el estudio de la verificación de los requisitos 
habilitantes jurídicos, financieros, técnicos y de calificación o ponderación conforme al cronograma del 
proceso. 
 
La evaluación de las propuestas se efectuará conforme a lo señalado en el presente documento o en 
las adendas que lo modifiquen. 
 
METRO CALI S.A.se reserva la facultad de verificar toda la información presentada, para lo cual 
solicitará cuando lo estime conveniente a las entidades estatales y privadas y/o a los proponentes la 
información que considere necesaria.  
 
De la misma manera, la entidad podrá designar funcionarios para que realicen visitas a las instalaciones 
o sedes de cada uno de los proponentes y obtener o solicitar por cualquier medio idóneo la información 
que requiera para verificar la información suministrada en las propuestas. 
 
El informe que contiene la evaluación   de  las ofertas podrá ser consultado en la dirección electrónica 
www.contratos.gov.co  y/o en la oficina de contratación de Metro Cali S.A., ubicada en la Av. Vásquez 
Cobo No. 23 N – 59, Piso 3  por el término señalado en el cronograma del proceso. 
 
Los proponentes tendrán el término establecido en el cronograma, para que subsanen la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos habilitantes, en virtud del parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 
2007. 
 
METRO CALI S.A. verificará los documentos que hayan sido aportados y determinara los proponentes 
que quedan habilitados.  
 
En ejercicio de esta facultad, el proponente no podrá completar, adicionar, modificar o mejorar su 
propuesta.  
 
 
2.11 PLAZO PARA SUBSANAR LA AUSENCIA DE REQUISITOS O LA FALTA DE DOCUMENTOS 
HABILITANTES REQUERIDOS POR LA ENTIDAD. 
 
Durante el término establecido por la entidad, los proponentes deberán subsanar la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos habilitantes de sus propuestas.  
 
2.12 TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN  
Así mismo en el caso de las propuestas presentadas por los interesados, estas estarán a disposición de 
quien así lo solicite únicamente durante el término de traslado del informe de evaluación dispuesto por 
la entidad en el cronograma del presente proceso o en las adendas que lo modifiquen, salvo los 
documentos que por expresa disposición de la ley sean catalogados como reservados, como es el caso 
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de las declaraciones tributarias de conformidad con el Artículo 583 del Estatuto Tributario (Decreto 624 
de 1989). 
 
Para ello el interesado una vez haya identificado el número de folios que requiere sean suministrados 
por la entidad, deberá cancelar a la Entidad el valor que corresponda a razón  por  la totalidad de 
copias, el cual será informado por Metro Cali S.A.  
 
2.13  REGLAS DE SUBSANABILIDAD. 
En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no 
podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen 
las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de 
escogencia establecidos por METRO CALI S.A. en el pliego de condiciones de conformidad con lo 
previsto en  el parágrafo 1 del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Tales requisitos o documentos de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, 
podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta la 
adjudicación, sin que tal previsión haga nugatorio el principio contemplado en el inciso anterior. 
 
En ningún caso METRO CALI S.A. podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos 
subsanables o no subsanables en el pliego de condiciones, ni permitir que se subsanen asuntos 
relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, así como tampoco que se adicione o 
mejore el contenido de la oferta. 
 
Así mismo el METRO CALI S.A. se reserva el derecho a efectuar requerimientos o solicitudes de 
aclaración a los proponentes durante cualquier etapa del proceso siempre que sea con posteridad a la 
fecha de cierre de las propuestas y hasta la audiencia de adjudicación, a lo cual los proponentes 
deberán atenderlos de forma clara, completa, precisa y dentro del plazo fijado para ello por la entidad. 
 
2.14  ADJUDICACIÓN 
METRO CALI S.A. adjudicará el contrato que resulte del presente concurso de méritos,  en audiencia 
pública al proponente cuya oferta se ajuste a los documentos del  presente pliegos de condiciones, y 
haya sido evaluado obteniendo el mayor puntaje. 
 
METRO CALI S.A. efectuará la adjudicación mediante acto administrativo debidamente motivado que 
tiene el carácter de irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. 
 
METRO CALI S.A., siempre que las necesidades de la administración así lo exijan, podrá prorrogar el 
plazo para la realización de la audiencia de adjudicación antes de su vencimiento y por un término total 
no mayor a la mitad del inicialmente estipulado. En tal caso y si es procedente, se solicitará a los 
proponentes que extiendan la validez de su oferta y su correspondiente garantía de seriedad por un 
período igual al de la prórroga.  
 
2.15  CONDICIONES PARA PARTICIPAR. 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 de la Ley 80 de 1993, en el presente proceso podrán 
participar las personas jurídicas consideradas legalmente capaces de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes. 
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También podrán participar los consorcios y uniones temporales, dando aplicación a lo establecido en el 
Artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado 
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer 
a su representada 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 el Pliego de Condiciones, así como para representarla judicial o 
extrajudicialmente hasta la constitución de la sucursal en Colombia, en caso de resultar adjudicatario, 
de conformidad con lo señalado en el Título VIII del Libro II del Código de Comercio Colombiano. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 
participen en Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, y en tal caso, bastará para 
todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del Consorcio, 
Unión Temporal o promesa de sociedad futura con los requisitos señalados en el pliego relacionados 
con documentos extranjeros; particularmente con lo exigido en el Código de Comercio de Colombia. El 
poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio, 
Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 
 
Para el caso de personas jurídicas extranjeras, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad 
con lo establecido en  la Ley  816 de 2003. 
 
En cualquier caso el proponente no deberá estar incurso en las prohibiciones, inhabilidades o 
incompatibilidades para contratar, señaladas por la constitución y la Ley, manifestación la cual se 
entiende hecha bajo la gravedad de juramento con la sola radicación de la propuesta. 
 
Podrán participar y presentar oferta en el presente proceso de selección, todas las personas jurídicas 
legalmente constituidas en Colombia, así como aquellas que se constituyan en consorcio, unión 
temporal o promesas de sociedad futura para este caso, lo cual deberán acreditar en documento, que 
debe cumplir con los requisitos de ley, que ofrezcan adecuadas condiciones de solvencia legal, 
comercial, operativa, económica y financiera que garanticen el cumplimiento del objeto de la presente 
selección.  
 
Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia 
del  Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a 
los treinta (30) días calendario previo a la fecha de cierre del presente proceso. En dicho certificado 
deberán constar claramente las facultades del del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá 
comprender labores o actividades que tengan relación directa con el objeto del proceso de selección y, 
la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y un 
(1) año más.  
 
Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, 
deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, otorgado con 
anterioridad a la fecha de presentación de la oferta.  
 
Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, deberán acreditar la existencia y 
representación legal de su sucursal en Colombia, previa al cierre del presente proceso, mediante 
Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a 
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treinta (30) días calendario, previos a la fecha de cierre del presente proceso. En dicho certificado 
deberán constar claramente las facultades del del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá 
comprender labores o actividades que tengan relación directa con el objeto del presente proceso de 
selección y, la duración de la sucursal, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del 
contrato y un (1) año más.  
 
Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, 
deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, otorgado con 
anterioridad a la fecha de presentación de la oferta. 
 
En todo caso la sucursal deberá acreditar que se encuentra inscrito en el RUP, y que se encuentre en 
firme, lo cual demostrará con el  certificado expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con 
una antelación no mayor a los  treinta (30) días calendario previos a la fecha de presentación de la 
propuesta.  En éste deberá constar la inscripción y clasificación del proponente en cada una de las 
actividades, especialidades y grupos exigidas en este pliego de condiciones. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán: 
 
Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un documento expedido 
por la autoridad competente en el país de su domicilio o su equivalente expedido por lo menos dentro 
de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, en el que conste 
su existencia, objeto, fecha de constitución, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o 
de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades 
señalando expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para presentar la 
Propuesta.  
 
En el evento en que conforme a la jurisdicción de origen del Interesado extranjero no hubiese un 
documento que contenga la totalidad de la información, presentarán los documentos que sean 
necesarios para acreditar lo solicitado en el presente numeral expedidos por las respectivas autoridades 
competentes.  
 
Si en la jurisdicción de origen no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la información aquí 
solicitada, el Proponente extranjero deberá presentar una declaración juramentada de una persona con 
capacidad para vincular y representar a la sociedad en la que conste: 
 
1. Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; B) la 

información requerida en el presente numeral; y C) la capacidad para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración y de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

 
2. Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución del 

Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del 
representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos 
señalados en el numeral 1 anterior). Para estos efectos, la autorización se entiende contenida 
dentro de las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la sociedad. 

 
3. Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado especial en 

Colombia para la suscripción del Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos 
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sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá 
aparecer en los documentos señalados en el numeral 1 anterior). 

 
4. Acreditar que su duración es por lo menos igual al Plazo Total Estimado del Contrato y un (1) año 

más, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del 
representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos 
señalados en el numeral 1 anterior). 

 
5. Si el representante legal tuviere limitaciones estatutarias para presentar la Propuesta o suscribir el 

Contrato y en general para efectuar cualquier acto derivado del proceso licitatorio o de su eventual 
condición de adjudicatario, deberá adjuntarse una autorización del órgano social competente de la 
sociedad en la cual se eliminen dichas limitaciones, o si la duración de la sociedad no fuese 
suficiente en los términos de estos Pliegos, se adjuntará un documento en el que conste que el 
órgano social competente ha decidido aumentar el plazo de la sociedad en caso de resultar 
Adjudicatarios y antes de la suscripción del Contrato. 

 
Se entiende por Consorcio: La unión de dos o más personas que en forma conjunta presentan una 
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, por lo 
cual las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, 
afectarán a todos los miembros que lo conforman. 
 
Se entiende por Unión Temporal: La unión de dos o más personas que en forma conjunta presentan 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por 
el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo 
con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal. 
 
Promesa de sociedad futura: es la manifestación que hace un numero plural de personas naturales 
y/o jurídicas, respecto de la constitución de una persona jurídica de tipo societario en caso de resultar 
adjudicataria del proceso de selección, sin embargo en virtud de esta promesa formal, se debe entender 
que se trata de un solo oferente y no de varios miembros del mismo.  
 
En todo caso los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio, Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura, caso en el cual demostrarán mediante documento suscrito y perfeccionado 
por las partes los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales 
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante. 
 
Los integrantes del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, no podrán ceder sus 
derechos a terceros, sin obtener la autorización previa, expresa y escrita de METRO CALI S.A. En 
ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integren el Consorcio o la Unión Temporal. 
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se debe anexar el documento suscrito 
por sus integrantes, donde se indique: 
 

 La forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O 
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA. 
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 Designación de la persona, que para todos los efectos representará al CONSORCIO, UNIÓN 
TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA. 

 

 Señalar las reglas básicas que regulen las  relaciones entre los miembros del CONSORCIO, 
UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA y sus respectivas responsabilidades.   
 

 En el caso de UNIÓN TEMPORAL, señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de la 
participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno 
en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la 
entidad contratante.   

 

 Señalar la duración del mismo. 
 

 Cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, deberá 
aportar los documentos relacionados en los presentes pliegos de condiciones y que lo habilitan 
para la evaluación financiera y técnica. 

         
La duración de la persona jurídica, uniones temporales y/o consorcios, interesada en participar en el 
proceso de selección, no podrá ser inferior a la duración del contrato y un (1) año más. 
 
2.16 COMUNICACIÓN INTERACTIVA. 
METRO CALI S.A., en cumplimiento de lo señalado la Ley 527 de 1999 y con el fin de facilitar y agilizar 
la comunicación interactiva con los proponentes durante el proceso de selección, ha puesto a 
disposición el correo electrónico contrataciones@metrocali.gov.co 
 
A través de este medio, los proponentes podrán formular consultas, aclaraciones, sugerencias, 
observaciones, etc. frente a todas las instancias del proceso de selección.  
 
Igualmente, en la dirección electrónica www.contratos.gov.co se podrán consultar los documentos y 
demás actuaciones que se generen durante el proceso. Se recuerda que será responsabilidad exclusiva 
de los interesados verificar permanentemente a través de la página web antes mencionada, todos los 
documentos que se generen en el marco del proceso de selección en cita.   
 
2.17  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para el ofrecimiento 
del objeto del presente proceso.   
 
Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen 
completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma. 
 
METRO CALI S.A. en atención a lo dispuesto en el Artículo 22 del Decreto 1510 de 2013, presenta la 
descripción técnica del objeto a contratar. En todo caso el referido documento hace parte integral del 
pliego de condiciones y es obligación de los proponentes conocer su contenido. 
 
Así mismo, se deja expresamente manifestado que es responsabilidad del proponente, al asumir los 
deberes de garantía asociados con la ejecución del contrato que se derive de este proceso, conocer 
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plenamente las condiciones económicas de los sitios donde se ejecutará el contrato, sin perjuicio de la 
facultad que asiste a los interesados de solicitar por escrito información puntual que le permita precisar 
los aspectos que puedan incidir en la formulación de su propuesta. 
 
2.18  DOCUMENTOS DEL PROCESO. 
Hacen parte del presente proceso de selección los documentos indicados en el Artículo 3 del Decreto 
1510 de 2013. 
 
2.19 DECLARATORIA DE DESIERTA DEL CONCURSO DE MÉRITOS. 
Dentro del mismo término de adjudicación, METRO CALI S.A. podrá declarar desierto el concurso de 
méritos, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos: 
 
• Cuando no se presente propuesta alguna. 
• Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste al pliego de condiciones. 
• Cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. 
 
El número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierto el proceso de contratación es de 
uno (1). Se entiende por participante hábil aquel que no esté incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad contempladas en la Constitución Política o en la Ley, o conflicto de intereses y que 
cumplan con todos los requisitos de naturaleza jurídica, financiera y técnica contenidos en el pliego de 
condiciones.  
 
De ser necesario se modificaran los elementos de la futura contratación que hayan sido determinantes 
en la declaratoria de desierta, sin que en ningún caso se cambie el objeto de la contratación, sin 
prejuicio de los ajustes en el presupuesto. 

 
 
2.20 ACUERDOS COMERCIALES 
 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las 
Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene servicios colombianos y tendrán 
derecho al puntaje para estimular la industria nacional. METRO CALI S.A. dará a los servicios de los 
Estados con que Colombia ha suscrito un acuerdo comercial el mismo trato que da a los servicios 
colombianos (trato nacional). 
 

Cobertura de Acuerdos Comerciales 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

¿METRO CALI 
S.A. INCLUIDA? 

DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
VALOR DEL 
ACUERDO 

COMERCIAL? 

¿EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN? 

¿PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL? 

CANADA NO N.A. N.A. NO 

CHILE SI SI NO SI 

ESTADOS 
UNIDOS 

NO N.A. N.A. NO 
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EL SALVADOR NO SI N.A. NO 

GUATEMALA SI SI NO SI 

HONDURAS NO SI N.A. NO 

LIECHTENSTEIN NO N.A. N.A. NO 

SUIZA NO  N.A. N.A. NO 

MEXICO NO N.A. N.A. NO 

UNIÓN 
EUROPEA 

NO N.A. N.A. NO 

COMUNIDAD 
ANDINA DE 
NACIONES 

SI SI NO SI 

 
 
En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Chile y Guatemala, y los países de la 
comunidad andina reciben trato nacional. 
 
 

CAPITULO III 
 
3. GENERALIDADES DE LA PROPUESTA Y REQUISTOS PARA SU PRESENTACION  
 
3.1 PRESENTACION DE LA PROPUESTA. 
La propuesta deberá presentarse escrita en cualquier medio mecánico impreso, debidamente firmada 
por el representante legal del proponente, de acuerdo con el orden y requisitos establecidos en las 
condiciones de contratación, con todos sus formatos y anexos, debidamente foliado en la parte frontal 
inferior de cada hoja, en estricto orden consecutivo ascendente. La propuesta debe ser presentada sin 
tachones, enmendaduras o raspaduras que hagan dudar del ofrecimiento, a menos que se efectúe la 
salvedad, la cual se entiende cumplida con la firma del proponente al pie de la corrección.  
 
Las propuesta técnica  deberá presentarse en original y dos (2) copias, en sobres separados y cerrados. 
Se incluirán en la propuesta, los medios electrónicos que contendrán los archivos electrónicos en los 
formatos requeridos que específicamente se exigen en la presente pliego de condiciones. 
 
La oferta económica deberá ser presentada en sobre aparte de la propuesta técnica, en un único sobre 
separado, cerrado y  marcado. La oferta económica se abrirá el día de la audiencia de adjudicación del 
presente proceso de selección. El contenido de este sobre únicamente deberá contener la propuesta 
económica. 
 
Tanto el original como la copia de la propuesta técnica deberán contener la totalidad de los documentos 
exigidos, debidamente foliados. La propuesta debe ser presentada  en sobres cerrados y rotulados de la 
siguiente forma:   
 
3.1.1 ÍNDICE DE LA PROPUESTA 
Las propuestas deberán contener un ÍNDICE o TABLA DE CONTENIDO, que permitan localizar 
adecuadamente la información solicitada en el pliego de condiciones contenida en la propuesta, 
especificando los números de página donde se encuentran los documentos requeridos. 
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3.1.2 IDIOMA DE LA PROPUESTA 
Todos los documentos constitutivos de las Propuestas deberán presentarse en IDIOMA ESPAÑOL, 
FOLIADOS en orden consecutivo y con su respectivo índice con excepción de otros documentos pre 
impresos que podrán presentarse en otro idioma con su correspondiente traducción al español. 
 
3.1.3 EJEMPLARES 
Los aspectos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros de la propuesta deberán presentarse por 
escrito en cualquier medio mecánico, en idioma español, foliadas en orden consecutivo, en un (1) 
original y dos (2) copias idénticas de la misma, y una (1) en medio magnético (CD) en formato PDF y en 
excel (extensión xls), en los casos, como está referido en el presente pliego de condiciones, la cual 
deberá ser entregada en sobre cerrado, sellado y rotulado de la siguiente forma: 
 

Señores: 
METRO CALI S.A. 
 
CONCURSO DE MERITOS AUDITORÍA EXTERNA DE SISTEMAS DEL SIUR –              
No. XXX.XXX.X.XXX.2014 
OBJETO:………………  
PROPONENTE: (Nombre o razón social del proponente). 
 
DIRECCIÓN: Dirección, teléfono, fax y dirección electrónica del proponente) 
 
INDICAR SI EL SOBRE CONTIENE ORIGINAL O COPIA 

         
Si los sobres fuesen entregados sin cerrar, o sin las constancias requeridas en este numeral, METRO 
CALI S.A. no tendrá responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea traspapelada o abierta 
prematuramente. 
 
El sobre que contendrá los requisitos Técnicos, Financieros y Jurídicos y deberán presentarse en sobre 
original y dos copias y una (1) en medio magnético (CD), en el acto de cierre del proceso que se llevará 
a cabo en audiencia pública, en la fecha y hora señalada en el cronograma del presente proceso. 
 
La información de capacidad, competencia y experiencia del proponente y del equipo de trabajo debe 
ser presentada, además de impresa, en medio magnético (CD) formato Excel (.xls).  
 
En el eventual caso que llegue una propuesta en un sobre abierto, METRO CALI S.A. la recibirá pero no 
se hace responsable de su contenido y confidencialidad. 
 
Si se presenta alguna discrepancia entre el medio físico original y las copias o el magnético (para los 
anexos que deban presentarse en los dos medios), prevalecerá lo expresado en el medio físico original. 
 
La propuesta económica deberá ser presentada en un sobre sellado aparte e independiente, el cual 
debe contener el formato establecido por la entidad para la presentación de la oferta económica, y un 
medio magnético en formato excel de la misma. Dicho sobre será puesto en custodia de la entidad y al 
mismo se le dará apertura en la audiencia de adjudicación. Solo se dará apertura a los sobres de las 
ofertas económicas de aquellos oferentes que resulten habilitados; para lo cual se iniciará con el sobre 
de propuesta económica del oferente en primer lugar de orden de elegibilidad, revisando la consistencia 
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de su oferta y verificando que la misma no sobrepase el presupuesto de la entidad, de no ser así, la 
propuesta será rechazada y se procederá con el segundo en orden de elegibilidad, y así sucesivamente. 
 
3.2 VIGENCIA DE LA PROPUESTA 
La propuesta deberá permanecer vigente por un período de cuatro (4) meses contados a partir de la 
fecha de cierre del proceso. En todo caso, los proponentes se comprometen a mantenerla vigente hasta 
la fecha de selección y a quien resulte favorecido hasta la constitución de la garantía única del contrato 
resultante de este proceso. 
 
Durante este período el proponente no podrá retirar su propuesta ni modificar los términos o 
condiciones de la misma. 
  
Si por cualquier circunstancia se amplía el trámite del proceso y el proponente presenta una ampliación 
a la garantía de seriedad de la propuesta que abarque este término, se entenderá, con el hecho de la 
presentación de dicha ampliación, que mantiene la totalidad de las condiciones de la oferta. 
  
3.3 PROPUESTAS PARCIALES 
METRO CALI S.A. no aceptará la presentación de propuestas parciales, condicionadas o alternativas. 
Lo anterior hace referencia a que la propuesta deberá ser presentada por la totalidad de los 
requerimientos de la entidad. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los 
puntos contenidos en este proceso de selección. 
 
3.4 COSTOS DE LA PROPUESTA 
Estarán a cargo del proponente todos los costos y gastos asociados  con la preparación y presentación 
de su propuesta y la asistencia a las audiencias propuestas en el cronograma del proceso;  y METRO 
CALI S.A. en ningún caso será responsable de los mismos.  
 
3.5 RETIRO, EXTEMPORANEIDAD  DE LAS PROPUESTAS 
El proponente podrá solicitar el retiro de su oferta mediante escrito dirigido a la Dirección de 
Operaciones de Metro Cali, ubicada en la Av. Vásquez Cobo N° 23N – 59 de la ciudad de Cali - Valle, 
firmado por el representante legal del proponente o el representante del Consorcio o Unión Temporal, 
antes de la fecha y hora fijada para el cierre, de lo cual se dejará constancia escrita.  
 
En el evento de ser retirada una propuesta, en la diligencia de cierre del presente proceso no se abrirá 
el sobre que contengan el original de la propuesta retirada, de lo cual se dejará constancia en la 
diligencia de cierre y se procederá a su devolución.  
 
Una vez abierto el sobre que contiene la propuesta, ésta no podrá ser retirada del proceso de selección. 
No se tendrán en cuenta las solicitudes de retiro de propuestas después de la fecha y hora de cierre del 
presente proceso. 
 
Las propuestas que se presenten después de la hora y día fijado para el cierre del concurso de méritos, 
se considerarán EXTEMPORÁNEAS y no serán aceptadas, estudiadas, ni evaluadas por METRO CALI 
S.A. 
 
METRO CALI S.A. no exigirá sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, 
reconocimiento de firmas traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias 
rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales que le sean aplicables a 
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METRO CALI S.A.  No se aceptaran propuestas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio 
telemático. 
 
En la propuesta se deberá indicar la dirección del proponente para las notificaciones correspondientes, 
número de teléfono, fax, así como una dirección de correo electrónico si la tuviere.   
 
Presentada la propuesta, ésta no podrá en ningún caso ser adicionada, complementada o reemplazada.  
Lo anterior sin perjuicio de que METRO CALI S.A. solicite las aclaraciones que considere necesarias 
durante el proceso de evaluación. 
 
3.6 ERRORES EN LOS VALORES ARITMÉTICOS  
Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. De igual 
manera, durante la evaluación, se harán las correcciones ante errores aritméticos, de lo cual se dejará 
constancia por parte de Metro Cali S.A. 
 
3.7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
Con la presentación de la propuesta, el representante legal de la Sociedad Oferente afirma, bajo la 
gravedad de juramento, que ni él ni el proponente  que representa se encuentran incursos en las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1.993, y 
en el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2.007. 
 
3.8. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS  
Serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o pliego de condiciones y las 
expresamente señaladas en la ley. Por lo tanto, METRO CALI rechazará las propuestas en los 
siguientes eventos: 
 
1. El proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad ó incompatibilidad para 

contratar establecidas en la Constitución o en la ley. 
2. La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse. 
3. Existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente ya sea en forma individual o en 

calidad de integrante de un consorcio o unión temporal. Los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal no podrán integrar otro Consorcio o Unión Temporal que haya presentado propuesta 
para el presente proceso, ni tampoco podrán hacerlo de manera independiente; en caso de ocurrir 
será causal de rechazo para las propuestas que éste integre o presente. 

4. METRO CALI  detecte inconsistencias que no puedan ser resueltas por los proponentes mediante 
pruebas que aclaren la información presentada. 

5. El proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y condiciones 
previstas en el pliego de condiciones, o presente condicionamiento para la adjudicación.  

6. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o no se presente en el lugar u hora 
establecidos por la entidad. 

7. En el caso en que se comprobare la violación por parte del proponente, de sus empleados 
actuando en su nombre, de los compromisos anticorrupción asumidos por el proponente. 

8. Cuando el proponente no subsane o  subsane  parcialmente lo requerido por METRO CALI, 
dentro del plazo estipulado en el cronograma del proceso.  

9. Cuando el proponente no responda a cualquiera de los requerimientos efectuados por la entidad 
en el término previsto en los pliegos de condiciones o en la solicitud que de forma particular haga 
la entidad. 
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10. Cuando el proponente, no se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales de conformidad 
con el Artículo 50 de la ley 789 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007  a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección. 

11. Cuando de forma simultánea con la oferta no se presente la garantía de seriedad del ofrecimiento. 
12. En caso que el representante del Consorcio o Unión Temporal o el Representante Legal de 

cualquiera de los integrantes de estos exceda las limitaciones que le otorga el órgano competente, 
o el documento de constitución, se rechazará la propuesta. 

13. Cuando la entidad haya solicitado al proponente cualquier aclaración, y el mismo no de respuesta 
o responda en forma insatisfactoria o incompleta durante el plazo fijado para ello por la entidad. 

14. Cuando el proponente y/o cualquiera de los integrantes de los consorcios y/o uniones temporales 
no posean la capacidad para presentar oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5 de  la 
Ley 1150 de 2007, entendida ésta como la facultad jurídica para adquirir derechos y contraer 
obligaciones a nombre propio y/o de otro. 

15. Cuando el proponente ejecute cualquier  acción tendiente a influir o presionar a los funcionarios 
encargados de la evaluación de las propuestas o adjudicación del contrato. 

16. Cuando la oferta económica no se encuentre firmada, o cuando la misma no sea presentada junto 
con la propuesta al momento del cierre o sea presentada sin cumplir con las exigencias 
establecidas en el presente pliego de condiciones; o cuando la propuesta económica sea superior 
al presupuesto oficial establecido en el presente pliego de condiciones. 

17. Cuando la propuesta sea presentada por el mismo sujeto auditado.  
18.  
 
NOTA El solo hecho de la presentación de la propuesta no obliga en forma alguna a Metro Cali S.A., a 
aceptarla, ni confiere ningún derecho para celebrar contrato con quienes  la presentan. 
 
En todo caso METRO CALI S.A. se reserva el derecho de solicitar documentación cuando lo estime 
conveniente, siempre que con ello no sean adicionadas o modificadas las propuestas.  
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CAPITULO IV 
 
4. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 
La verificación de los requisitos habilitantes se realizará de la siguiente manera: 
 

COMPONENTE RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN 

JURÍDICO CUMPLE/NO CUMPLE 

FINANCIERO CUMPLE/NO CUMPLE 

TÉCNICO CUMPLE/NO CUMPLE 

 
4.1 DOCUMENTOS JURÍDICOS 
Se verificará el cumplimiento de los requerimientos jurídicos solicitados en el presente proceso de 
selección, los cuales son de carácter habilitante y por ende la entidad no otorgará puntaje, siendo su 
resultado de CUMPLE o NO CUMPLE. 

 
4.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
El proponente deberá diligenciar el Formato N° 1 del pliego de condiciones denominado “carta de 
presentación de la propuesta”, el mencionado documento deberá ser suscrito por el Representante legal 
del proponente o por el Representante designado en el documento de constitución si se trata de 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
El Formato N° 1, es un modelo que contiene todas las declaraciones que debe realizar el proponente, 
por lo tanto,  será responsabilidad del proponente el diligenciamiento de este documento. En cualquier 
caso, la carta que presente el oferente, deberá incluir todas las manifestaciones requeridas por la 
entidad. 
 
4.1.2. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y            

PARAFISCALES 
 
De conformidad con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y 
Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá diligenciar el Formato N° 2 suscrito por el 
Revisor Fiscal, en la cual se indique que la empresa cumple y se encuentra a paz y salvo con el pago 
de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social -Empresa Prestadora de Servicios 
(EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL)-, y de los Aportes 
Parafiscales -Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), Cajas de Compensación Familiar- a que haya lugar, de todos los empleados a su cargo. En el 
evento de no estar obligado a contar con Revisor Fiscal, esta certificación deberá ser expedida por el 
Representante Legal de la empresa.  

 
Cada una de las personas jurídicas, miembros de un consorcio o unión temporal, deberán anexar esta 
certificación en forma individual. 
 
Cuando la certificación la suscriba el Revisor Fiscal de la sociedad, esta deberá estar acompañada de 
la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la junta central de 
contadores. 
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La obligación de presentar las certificaciones de cumplimiento del Artículo 50 de la ley 789 de 2002 no 
aplica para personas jurídicas extranjeras, salvo en el caso en el que participen sucursales de éstas 
legalmente constituidas en Colombia, caso en el cual deberán presentar la certificación mencionada 
en el primer párrafo de este numeral o una certificación del representante legal de la sucursal en la 
que manifieste que la sucursal no tiene empleados y, por lo tanto, no deben cumplir con lo señalado 
en la Ley 789 de 2002. 
 
4.1.3. GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO 
 
De conformidad con el Artículo 111 del Decreto 1510 de 2013, en los procesos de contratación los 
oferentes, podrán otorgar únicamente como mecanismos de cobertura del riesgo, cualquiera de las 
siguientes garantías: 
 
1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 
2. Patrimonio autónomo. 
3. Garantía Bancaria. 
 
La garantía de seriedad de la oferta de acuerdo con el Artículo 115 del Decreto 1510 de 2013, cubrirá 
la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes términos: 
 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 

Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres 
(3) meses. 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 

contrato. 
 
El proponente deberá anexar a su propuesta, a favor de METRO CALI S.A. con NIT. 805.013.171-8, 
una garantía que ampare la seriedad de su propuesta, en los términos y condiciones estipulados en el 
presente pliego. En caso de requerirse la ampliación de la vigencia de la propuesta, la vigencia de ésta 
garantía deberá ser igualmente ampliada de conformidad con lo requerido por METRO CALI S.A.  
 
La garantía debe ser tomada a nombre del proponente, persona jurídica o de la razón social que figura 
en el certificado de existencia y representación legal o su equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el 
citado certificado o su equivalente establezcan que la firma podrá identificarse con la sigla.  

 
Cuando se trate de consorcio o unión temporal deberá tomarse la garantía a nombre de todos y cada 
uno de los integrantes con su respectivo porcentaje de participación, teniendo en cuenta lo señalado.  
 
Para su constitución deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
 

BENEFICIARIO: METRO CALI S.A., NIT 805.013.171-8 

AFIANZADO: 
 

- El proponente, Persona Jurídica (Razón Social que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal o su equivalente, sin utilizar sigla, a no 
ser que el Certificado mencionado o su equivalente establezca que la firma 
podrá identificarse con la sigla). 
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- En el caso de consorcios o uniones temporales debe ser tomada a nombre 
del consorcio o unión temporal (indicando todos sus integrantes y el 
porcentaje de participación) y no a nombre de su representante. 
- El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la autoridad 
competente. 

VIGENCIA: 
Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
selección.  

CUANTÍA: 10% del valor del presupuesto oficial determinado para el presente proceso. 

AMPARO: 
El texto de la garantía deberá indicar textualmente el número, año y objeto 
del proceso. 

FIRMAS: Deberá ser suscrita por quien la expide y por quien la toma. 

 
Una vez se dé cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, previa 
solicitud de los proponentes, METRO CALI S.A. procederá, a solicitud de los interesados, a la 
devolución de las garantías de seriedad de la propuestas a los oferentes no seleccionados, dejando 
copia de la misma dentro de la propuesta, con constancia de que el original fue devuelto. En el evento 
que el proceso sea declarado desierto, los originales de la garantía de seriedad de la propuesta, serán 
devueltos a todos los proponentes, si así lo solicitaran. 
 
Nota 1: METRO CALI S.A. hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta como indemnización 
por perjuicios, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de mayores 
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma. 
 
Nota 2: La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal 
de rechazo de ésta última.  
 
4.1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PROPONENTE - 

CÁMARA DE COMERCIO 
 
Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá 
comprobar su existencia y representación legal, mediante la presentación de certificado de existencia 
y representación legal: 
 
Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, cuya fecha de 
expedición no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
presente concurso de méritos. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, 
deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de 
origen, atendiendo lo establecido en el Pliego de Condiciones para la presentación de documentos 
expedidos en el extranjero. 
 
En los certificados allegados se constará la vigencia de la sociedad, la cual no podrá ser inferior al 
término de ejecución del contrato y un (1) año más; las facultades del representante legal y su objeto 
social el cual debe corresponder con el objeto de la contratación. 
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Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada integrante de los mismos, deberá comprobar 
su existencia y representación, mediante el certificado expedido por la Cámara de Comercio, los 
cuales deberán contener la información y cumplir las mismas exigencias anteriormente citadas. 
 
La fecha de expedición no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la estipulada 
como límite para presentar propuestas. En caso de prórroga del plazo del Concurso de Méritos, los 
certificados tendrán validez con respecto a la primera fecha de cierre.  
 
Si la propuesta fuere 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 
jurídica de la sucursal y/o de su representante mediante la presentación del original del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio y/o la autoridad competente de 
la ciudad de la República de Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal, cuya fecha de 
expedición deberá ser dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de la 
Propuesta. 
 
4.1.5. AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO 
 
Cuando el representante legal de la persona jurídica, se encuentre limitado para presentar propuesta o 
para contratar o comprometer a la sociedad, deberá anexar la AUTORIZACIÓN del órgano social 
correspondiente con fecha de expedición anterior al cierre del proceso, que lo autorice para presentar 
la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado.  
 
Las anteriores previsiones aplican para el representante legal del proponente individual y para los 
representantes legales de la Unión Temporal o Consorcio, y en este caso adicionalmente, se requerirá 
la autorización expresa del órgano social para conformar el consocio o la Unión Temporal .  
   
Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditarlo mediante 
documento legalmente expedido, donde conste que su representante o apoderado está expresamente 
facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo. 
 
4.1.6.  REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
Los proponentes deberán allegar el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de 
Comercio con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del 
proceso, en el que se acredite que se encuentran inscritos en las clasificaciones exigidas. 
 
En todo caso, el proponente deberá presentar el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 
Comercio expedido de conformidad con el artículo 13 del Decreto  1510 de 2013. 
 
 
El presente proceso de selección se encuentra en la clasificación UNSPSC, tal y como se relaciona a 
continuación: 
 
Opción 1: 
Una (1) de las actividades corresponda con la familia 81110000: Servicios informáticos del segmento 
81000000: Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología; o con la familia 80100000: 
Servicios de asesoría de gestión del segmento 80101500 definidos en la clasificación de la Tabla N° 2; 
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Opción 2: 
En dos (2) Clasificaciones distintas a las referidas en la opción 1, y que se encuentren en cualquiera de 
las clases referidas en las Tablas N° 1, N° 2 y/o N° 3. Para tal efecto, las sub-clasificación de clase y 
producto en la que apliquen a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, 
exclusivamente deber estar dedicadas a operación, Auditoría, y/o, Interventoría, como a continuación se 
refiere: 
 

 
 
 

Segmento Familia Clase Producto

43232300 

Software de consultas y gestión

de datos

43232400 

Programas de desarrollo

43232600 

Software específico para la

industria

43232700 

Software de aplicaciones de red

43232800 

Software de administración de

redes

43232900 

Software para trabajo en redes

43233000 

Software de entorno operativo

43233200 

Software de seguridad y

protección

43233400 

Software de controladores de

dispositivos y utilidades

43233500 

Software de intercambio de

información

43233600

Software de equipo eléctrico

43233700 

Software de administración de

sistemas

43000000: 

Difusión de Tecnologías 

de Información y

Telecomunicaciones

43230000: Software

Tabla N° 1: Clasificación UNSPSC
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Segmento Familia Clase Producto

80101507:

Servicios de asesoramiento

sobre tecnologías

de la información.

80101508:

Servicios de asesoramiento

sobre inteligencia

empresarial

81101600 

Ingeniería mecánica

81101700:

Ingeniería eléctrica y electrónica.

81102200

Ingeniería de transporte

81102700 

Servicios de diseño e ingeniería 

de sistemas instrumentados de 

control

81111500 

Ingeniería de software o

hardware

81111600 

Programadores de computador

81111700 

Sistemas de manejo de

información MIS

81111800:

Servicios de sistemas y

administración de

componentes de sistemas

81111900 

Sistemas de recuperación de

información

81112000 

Servicios de datos

81112100 

Servicios de internet

81112200 

Mantenimiento y soporte de

software

81112300

Mantenimiento y soporte de

hardware de

computador

Tabla N° 2: Clasificación UNSPSC

81000000:

Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación

y Tecnología

81110000:

Servicios informáticos

80100000:

Servicios de asesoría de 

gestión

80101500:

Servicios de consultoría de 

negocios y administración 

corporativa

81100000:

Servicios profesionales de 

ingeniería
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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 del presente proceso 
de selección. 
 
No obstante que el alcance del requerimiento específico de inscripción en el RUP no abarca la totalidad 
de especialidades requeridas para el proponente, quién en caso de resultar adjudicatario, deberá, en 
conjunto con su equipo de trabajo, cumplir con todas y cada una de las exigencias previstas y exigidas 
para complementar la capacidad, competencia y experiencia que le permita cumplir a satisfacción de 
Metro Cali S.A. con el contrato de auditoría externa de las tecnologías de información y las 
comunicaciones que conforman los servicios del SIUR y el Sistema de Recaudo en su integralidad, 
como se trata en el presente proceso de selección objetiva. 
 
Cuando el proponente sea consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá anexar el 
documento aquí descrito en el que se acredite que cada uno de sus miembros se encuentra inscrito en las 
clasificaciones requeridas por la entidad. 
 
En todo caso, la información requerida por METRO CALI S.A., incluida en el RUP, deberá encontrarse en 
firme a la fecha de audiencia de adjudicación del proceso de selección. El RUP deberá estar de 
conformidad con el Artículo 8 y siguientes del decreto 1510 de 2013. 

Segmento Familia Clase Producto

83112200 

Servicios mejorados de

telecomunicaciones

83112300 

Servicios de

telecomunicaciones por fibra

83112400 

Servicios de

telecomunicaciones de marcado

conmutado y circuito de línea

dedicada

alquilada

83112500 

Capacidades de eje troncal

83121603

Sistemas de recuperación de

la información

computarizada

83121604

Sistemas de recuperación de

la información de

la base de datos en línea

83121605

Servicios de recuperación de

información de la

base de datos a distancia

83110000 

Servicios de medios de 

telecomunicaciones

83121600 

Centros de información

Tabla N° 3: Clasificación UNSPSC

83000000: 

Servicios Públicos y 

Servicios Relacionados

con el Sector Público

83120000: 

Servicios de Información
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Nota: Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, no requieren estar 
inscritos en el Registro Único de Proponentes según lo establecido en el decreto 1510 de 2013, en virtud 
de lo cual sus condiciones serán verificadas por la entidad contratante. Por lo anterior, la entidad cumplirá 
con la labor de verificación de las condiciones de los proponentes. 
  
4.1.7. FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
El proponente individual, deberá aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o quien haga sus veces. 
 
Si el proponente es consorcio y/o unión temporal, deberá aportar junto con su propuesta, fotocopia 
legible de la cédula de ciudadanía de cada uno de los representantes legales o quienes hagan sus 
veces de los integrantes de la figura asociativa. 
 
4.1.8. BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES 
METRO CALI S.A. verificará si el interesado se encuentra señalado en el último Boletín de 
responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. La consulta se realizará para el 
proponente y para el Representante Legal de la persona jurídica. En todo caso, el proponente podrá 
adjuntar dicha certificación a su propuesta. 
 
En caso de consorcio o unión temporal, la consulta se realizará para las personas jurídicas que los 
integran y sus representantes legales.  
 
4.1.9. CERTIFICADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE SANCIONES Y CAUSAS 
DE INHABILIDAD –SIRI– VIGENTE, EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN 
 
El proponente deberá presentar de manera impresa, la certificación expedida de la página Web de la 
Procuraduría General de la Nación, los antecedentes disciplinarios de quienes van a participar en el 
presente proceso de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008. METRO CALI S.A. 
consultará y verificará que se cumpla este requisito para todos y cada uno de los integrantes del 
proponente.  
 
En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado. 

  
4.1.10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 
El proponente deberá suministrar a METRO CALI S.A. el certificado de los antecedentes judiciales de 
todos quienes van a participar en el presente proceso, los cuales podrá obtener a través de la página 
web www.policia.gov.co en el link Antecedentes, con fecha no superior a dos (2) días de la entrega de la 
propuesta. Metro Cali S.A. podrá mediante consulta verificar los certificados presentados. 
 
4.1.11. CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA. 
Además de los documentos requeridos para las personas jurídicas, los miembros del consorcio o 
unión temporal o promesa de sociedad futura (según el caso), deberán aportar el DOCUMENTO 
ORIGINAL de constitución firmado por los integrantes, el cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en 
el Artículo 7º de la Ley 80 de 1993, para el efecto el documento de constitución según el caso, deberá 
contener como mínimo la información señalada en los Formatos N° 3 o 4.  
Este documento deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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a. Si los proponentes desean participar como consorcio o unión temporal o promesa de sociedad 

futura, en este último caso deberán señalar las condiciones y extensión de la participación en 
la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de METRO CALI S.A.   

b. La persona que para todos los efectos legales representará al consorcio o unión temporal o 
promesa de sociedad futura, deberá tener facultades amplias y suficientes para obligar y 
responsabilizar a todos los integrantes del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad 
futura.  En el documento se deben señalar además, las reglas básicas que regulen las 
relaciones entre los miembros del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura y 
su responsabilidad. 

c. Los integrantes del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura deben cumplir los 
requisitos legales y acompañar los documentos requeridos en el presente pliego de 
condiciones, para efectos legales, como si fueran a participar en forma independiente. 

d. El objeto social de todos los integrantes del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad 
futura debe comprender la realización de actividades similares al objeto de este proceso de 
selección. 

e. La propuesta debe estar firmada por el Representante que hayan designado los integrantes del 
consorcio o unión temporal o por intermedio de su agente comercial y/o mandatario con poder 
debidamente conferido para el efecto, de acuerdo con la ley, casos en los cuales deberán 
adjuntarse el (los) documento (s) que lo acredite (n) como tal.  

f. En caso de resultar adjudicatarios del proceso de selección, para la suscripción del contrato 
deberán presentar el respectivo Número de Identificación Tributaria -NIT-, como consorcio o 
unión temporal o promesa de sociedad futura. 

g. Los integrantes del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura no pueden ceder 
sus derechos a terceros, sin obtener la autorización previa y expresa de METRO CALI S.A. En 
ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión 
temporal o promesa de sociedad futura. 

h. Los consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura deberán presentar los 
documentos de existencia y representación legal, que para cada uno de los integrantes, expida 
la Cámara de Comercio, así como el certificado de Inscripción, clasificación y calificación en el 
Registro Único de Proponentes. 

i. Los representantes legales de las personas jurídicas que conformen o hagan parte de un 
consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, aportarán con su propuesta la 
autorización o poder de la Junta de Socios o el órgano social competente, que los faculte para 
ofrecer, contratar y conformar consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura. Este 
requisito se exigirá en los casos en que esta facultad se encuentre restringida. En caso que el 
representante del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura o el Representante 
Legal de cualquiera de los integrantes de estos exceda las limitaciones que le otorga el órgano 
competente, o el documento de constitución, se rechazará la propuesta. 

j. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio o unión 
temporal o promesa de sociedad futura, deberá ir acompañado de los documentos (certificados 
de la Cámara de Comercio, actas de junta directiva, poderes, etc.) que acrediten que quienes 
lo suscribieron tenían la representación y capacidad necesarias para adquirir las obligaciones 
solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante.  

k. Los consorcio deberán tener en cuenta que de conformidad con el Artículo 7° de la Ley 80 de 
1993, la adjudicación del contrato conlleva la responsabilidad solidaria por su celebración y 
ejecución. 
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l. La duración de las personas jurídicas que se constituyan como consorcio o unión temporal o 
promesa de sociedad futura, deberá ser por lo menos la misma del plazo de ejecución del 
contrato y un (1) año más. 

m. Los integrantes del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura no podrán 
integrar otro consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura que haya presentado 
propuesta para el presente proceso, ni tampoco podrán hacerlo de manera independiente; en 
caso de ocurrir será causal  de rechazo para las propuestas que éste integre o presente. 

n. No se aceptan propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de Consorcios o 
Uniones Temporales. 

o. Las Uniones Temporales, deberán registrar el porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros o de lo contrario se entenderá que se presentan a título de Consorcio. Los 
porcentajes de participación NO podrá ser modificados, sin el consentimiento previo de 
METRO CALI S.A. (Parágrafo 1° del Artículo 7 de la Ley 80 de 1993).   

 
4.1.12. PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS 
Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, que presenten propuesta deberán 
adjuntar a la misma los respectivos certificados de la Cámara de Comercio de su domicilio ó el emitido 
por la autoridad competente, expedido con máximo un (1) mes de anterioridad al cierre del presente 
proceso de selección y deberá la sociedad tener una vigencia igual a la del plazo del  contrato y un año 
más contado desde la fecha de liquidación del mismo.  
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán acreditar su existencia y 
representación legal conforme a la legislación de su país de origen, a través de documento expedido 
dentro del mes anterior al cierre del presente proceso de contratación. En todo caso, esta información 
podrá ser certificada directamente por el representante legal o por los órganos competentes de la 
sociedad en el caso en que no se encuentre incorporada en el certificado mencionado, de acuerdo con 
las leyes que rijan este tipo de actos en el país de origen.  
 
Para contratar, la persona jurídica oferente deberá demostrar que su duración no será inferior a la 
duración del contrato y un (1) año más contado a partir de la fecha de liquidación del mismo. 
 
Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia podrán presentar la propuesta mediante 
apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para presentar 
la propuesta, para suscribir el contrato, así como para representarlas judicial o extrajudicialmente. 
Deberán mantener dicho apoderado por el término de vigencia del contrato y seis (6) meses más como 
mínimo, a menos que, de conformidad con las normas legales vigentes, tengan la obligación de 
establecer sucursal en Colombia. En todo caso, el oferente extranjero deberá cumplir con los mismos 
requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente Colombiano y acreditar su 
plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su país, de acuerdo a lo 
señalado en el Artículo 3 de la Ley 816 de 2003 y demás normas concordantes. 
 
Se advierte que los documentos expedidos por particulares no requieren legalización. En relación con 
los documentos públicos, se anota que por medio de la Ley 455 del 4 de agosto de 1998, mediante la 
cual se aprobó la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos 
extranjeros”, la cual entró en vigencia en Colombia a partir del 30 de enero de 2000, y suprimió la 
exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos que han sido ejecutados 
en el territorio de un Estado parte y que deben ser presentados en el territorio de otro Estado parte del 
Convenio.  
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De conformidad con lo anterior, y según lo expone el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Circular 
AC/LG/641/2001 de fecha 24 de enero del 2001, los documentos públicos provenientes de los Estados 
parte y contemplados en la Convención no requieren de la autenticación consular ni de la posterior 
legalización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores al entrar en vigencia el Convenio y, por lo 
tanto, deben ser admitidos tan solo con el sello de APOSTILLE colocado por la autoridad competente 
designada por el país que produjo el documento. 
 
Se excluyen del convenio en mención los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares 
y los documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones comerciales o 
aduaneras. Estos documentos públicos se siguen rigiendo según lo estipulado en los Artículos 259 y 
260 del Código de Procedimiento Civil, 480 del Código de Comercio y la Resolución 2201 del 22 de 
agosto de 1997, esto es, certificación consular y legalización por parte del Ministerio de Relaciones 
Exteriores - Área de Gestión de Legalizaciones.  
 
Los documentos expedidos por Estados que no forman parte de la Convención seguirán requiriendo de 
la autenticación consular y de la posterior legalización ante la cancillería colombiana.  
 
Los documentos que requieran legalización, consularización o apostille, serán válidos en copia simple 
para la participación en el proceso, con su debida traducción al idioma español; sin embargo, dichos 
documentos deberán ser presentados con el cumplimiento del requisito de legalización, consularización 
o apostille, según sea el caso, para la firma del contrato del proponente que resulte adjudicatario.     
 
4.1.13. PROPUESTA POR INTERMEDIO DE UN REPRESENTANTE/APODERADO. 
Si el proponente participa en el presente proceso de contratación por intermedio de un 
representante/apoderado, deberá adjuntar en la propuesta el poder debidamente otorgado que lo 
acredite como tal, de conformidad con los requisitos legales establecidos para el efecto. 
 
4.1.14. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO  
El proponente deberá presentar copia del RUT, y en el caso de consorcio o unión temporal, este 
requisito lo deberán presentar cada uno de sus miembros.  
 
4.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
4.2.1. CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE 
El Oferente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el 
RUP.  
  

Tabla 3 – Indicadores de capacidad financiera 
 

 INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1,2 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a  70% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 1,7 

CAPITAL DE TRABAJO 
Mayor o igual a 50% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL 
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En caso de que el oferente no cumpla con lo requerido para alguno(s) de los indicadores, la propuesta 
será considerada como “no habilitada”. 
 
Si el Oferente es un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su 
capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y 
Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación.  
 
Si el Oferente es un consorcio o unión temporal, el cálculo de los indicadores se hará con base en la 
suma aritmética ponderada por la participación de cada uno de los integrantes, para cada una de las 
cuentas con las cuales se calcula el indicador financiero. 
  
Si el Oferente es un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su 
capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y 
Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación. Para esto, se utilizará el método 
de “ponderación de los componentes de los indicadores”. 
 
Si llegara a ocurrir que los indicadores de liquidez y cobertura de intereses, puedan dar una 
indeterminación (división por cero) y el proponente es individual, se considera que “cumple”. Si el 
oferente es plural y el cálculo del indicador es indeterminado, se considera que “cumple”. Si el oferente 
es plural y alguno de los integrantes no le da indeterminado, en este caso se tomara como indicador la 
suma promedio de los indicadores a los integrantes que se les pueda calcular. 
 
Si llegare a ocurrir que para los indicadores “índice de liquidez” y “razón de cobertura de intereses” 
resultare una indeterminación (el denominador es igual a cero), se tendrá: 
 

a) Si el proponente es individual, se considera que “cumple” con lo solicitado por la Entidad para 
ese indicador.  

b) Si el oferente es plural, y del cálculo del indicador resultare una indeterminación (el denominador 
es igual a cero), se considera que “cumple” con lo solicitado por la Entidad para ese indicador.  

c) Si el oferente es plural y para alguno de los integrantes el cálculo del indicador NO resultare en 
una indeterminación (el denominador es igual a cero), se calculará el indicador con la 
ponderación de los indicadores de los integrantes del proponente plural que no resulten en 
indeterminación.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual, ni ninguno de los integrantes de los proponentes 
plurales, podrán acreditar un indicador de cobertura de intereses menor que cero, so pena de 
considerar la propuesta como “no cumple” la capacidad financiera. 
 
Los proponentes Persona Natural o Jurídica, inscritos en el Registro Único de Proponentes cuya 
información financiera 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 los estados financieros con corte al año 2013, debidamente aprobados por el órgano 
competente, y diligenciar los anexos relacionados con los indicadores financieros. 
 
Si la sociedad tiene fecha de constitución posterior al 31 de diciembre de 2013, deberá presentar la 
información con corte al último día del mes anterior a aquel en que se abre este proceso de selección. 
Este Anexo deberá contener la información correspondiente al plazo comprendido entre la fecha de 
constitución de la sociedad y el último día del mes anterior a la apertura de este proceso de selección.  
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4.2.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
El Oferente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP.  
 

Tabla 4 – Indicadores de capacidad organizacional 
 

 INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO Mayor o igual a 6% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual a 4% 

 
Si el Oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad 
financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de 
Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación.  
 
Si el Oferente es un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su 
capacidad organizacional de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación 
y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación. Para esto, se utilizará el método 
de “ponderación de los componentes de los indicadores”. 
 
 
4.2.3. INFORMACIÓN FINANCIERA PARA OFERENTES EXTRANJEROS 
Los Oferentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:  
 

(i) Balance general  
(ii) Estado de resultados  

 
Para los proponentes extranjeros o para los integrantes extranjeros del proponente, los estados 
financieros solicitados, deben presentarse traducidos al español y en pesos colombianos utilizando para 
tal fin la tasa representativa del mercado del 31 de diciembre de 2013, o la vigente al momento de su 
expedición y refrendada por un profesional de la contaduría pública de Colombia, anexando la tarjeta 
profesional con su certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores. 
 
 
4.2.4. OFERTA ECONÓMICA  
 
La oferta que presente el proponente no debe superar el presupuesto oficial del presente proceso de 
selección objetiva. Cualquier error aritmético será corregido con base en la revisión de los cálculos 
aritméticos básicos, para lo cual, prevalecerá el valor que arroje el resultado de revisión, por tanto, será 
rechazada la propuesta que supere el presupuesto oficial; si durante la revisión se corrige un error 
aritmético que arroje un valor superior al presupuesto oficial.  Este factor es habilitante, y no será 
susceptible de evaluación de los criterios que asignan puntaje; la verificación de este aspecto se llevará 
a cabo en curso de la audiencia de adjudicación de conformidad con el procedimiento establecido para 
tal fin.   
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La propuesta económica solo será aceptada si cumple con el debido diligenciamiento y la totalidad de 
todos los cuadros que conforman el Formato N° 8 (Cuadro N° 1, Cuadro N° 2 y Cuadro N° 3). Para lo 
cual, el Proponente declara que mediante el hecho de hacer entrega de la propuesta económica en 
sobre cerrado, acepta y declara haber cumplido con este requisito, so pena de no ser tenida en cuenta 
la propuesta, en el evento de omitir este requerimiento de manera total, o rechazada la propuesta si 
durante el periodo de verificación de requisitos habilitantes se llega a observar su incumplimiento de 
forma integral. 
 
La oferta económica debe ser entregada en formato electrónico tipo Excel (.xls) para cada uno de los 
formatos y en medio físico impreso  en sobre separado y marcado. 
 
4.3. DOCUMENTOS TÉCNICOS (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
Se verificará el cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados en el presente proceso de 
selección, entre los cuales se incluye la metodología, el programa de auditorías y los planes de auditoría 
específica para el desarrollo del objeto del Contrato si resultare adjudicatario, los cuales son de carácter 
habilitante y por ende la entidad no otorgará puntaje, siendo su resultado de CUMPLE o NO CUMPLE. 
 
4.3.1 ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS INCLUIDAS EN EL PLIEGO DE 
CONDICIONES Y ANEXOS 
 
El proponente  deberá diligenciar el Formato N° 5, en el cual manifiesta la aceptación y cumplimiento 
de las condiciones técnicas incluidas en el pliego de condiciones y anexos, así como de las obligaciones 
contractuales derivadas del presente Concurso de Méritos Abierto. 
 
 
4.3.2. EQUIPO MÍNIMO EXIGIDO  
 
4.3.2.1. CANTIDAD DE CARGOS, ASIGNACIONES, ROLES, FUNCIONES O PERSONAS  
 
El oferente deberá certificar que ha conformado un equipo de trabajo cuyos cargos, roles y/o funciones 
asignadas abordan la totalidad de actividades para el cumplimiento de la totalidad del programa de 
auditoría externa y planes de Auditoría específica al Sistema de Recaudo y a los servicios conexos del 
SIUR; y en consecuencia con el objeto del presente proceso, y que, cada integrante del equipo que ha 
conformado cumple con la capacidad, competencia y experiencia individual que en cada caso se 
señalan, ello en consistencia con la metodología, programa de auditoría y plan de auditoría especifica 
que presenta el proponente con la propuesta.   
 
Es preciso aclarar que, con excepción del Director del programa de Auditoría quién debe estar vinculado 
laboralmente con la empresa del proponente; no es requerimiento del presente proceso que el resto del 
personal del equipo mínimo que se presente, tenga vinculación laboral con el proponente, situación que 
es potestativa del proponente. No obstante, deberá cumplir con las demás exigencias de capacidad y 
competencia individual, y con la presentación de la carta de compromiso de cada profesional para 
cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas en el Contrato que suscriba el proponente 
adjudicatario para el cumplimiento del objeto del Contrato.  
 
Para tal efecto, se presenta el siguiente cuadro, que en síntesis muestra los cargos, roles y/o funciones 
que deben ser atendidos para el cumplimiento del Contrato de Auditoría externa del presente proceso. 
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De la tabla descrita se debe tener en cuenta:  
 
Lo anterior en virtud de obligarse a cumplir con los siguientes requisitos, los cuales se deberán 
demostrar con la metodología propuesta, dentro de la cual deber certificar su cumplimiento: 

ITEM CARGO

NUMERO DE CARGOS, 

ROLES O FUNCIONES 

MÍNIMO EXIGIDO 

DEDICACIÓN EN 

EL PROYECTO DE 

AUDITORÍA

ACTIVIDADES 

GENERALES

1
Director del 

programa de 

auditoria

1 100%

Responsable de la Estrctura del programa de Auditoría

Externa y Auditoría específica del Sistema de Recaudo y

servicios conexos del SIUR; Desarrollo del proceso de

auditoría; Ejecución y gestión hasta el cierre de la

Auditoría especifica y liquidación del Contrato.

2 Auditor líder 3 **

Responsable de liderar la auditoría especifica del Sistema

de Recaudo y servicios conexos del SIUR acorde con la

metodología y plan que sea aprobado. Incluye el Auditor

Líder del Sistema de Gestión de TIC del Sistema de

Recaudo.

3
Profesional 

especializado
5* 100%

Responsable de soportar las disciplinas específicas para 

la Auditoría al Sistema de Recaudo y a los servicios 

conexos del SIUR (Servicios de Recaudo, Servicios de 

información al cliente, Servicios de seguridad física, 

Servicios de comunicaciones inalambricas, Servicios de 

Comunicaciones Cableadas (Redes Locales, Red 

Metropolitana y Red WAN) y apoyar al auditor en temas 

relacionados con la ingeniería asociada al sector de las 

TICs.

4
Profesional

Técnico 
3 100%

Apoyo a la realización de pruebas, tomas de muestras, y

similares. Está sujeto a complementar las competencias

del componente de auditoría (auditoría especifica del

Sistema de Recaudo) y de evaluación de los servicios y

niveles de servicio de los componentes del SIUR que

brindan los servicios conexos del SIUR.

5

Personal de 

gestión y 

apoyo 

4* ** 

Asesoría en los aspectos técnicos, legales y financieros

del Contrato de auditoría y Auditoría Interna del Proyecto

de Auditoría que se ejecute. Apoyo en la gestión

documental, muestras, transporte, etc. Incluye labor de

Secretaria para apoyo en el Proyecto de Auditoría.

La capacidad y competencia se define en los capitulos 4.3.2.2. y 4.3.2.3. y el anexo técnico N° 2: “Estudio de análisis de capacidad 

y competencia para experiencia mínima y calificación” del presente pliego de condiciones. 

(*) Indica que la cantidad referida no hace alusión necesariamente a número de personas; sino a cargos, roles, 

responsabilidades, asignaciones o funciones frente al alcance del programa de Auditoría y Auditoría especifica del Sistema de 

Recaudo y Servicios Conexos del SIUR .  El número de personas puede resultar inferior, si con una misma persona se cubren 

varios cargos con la capacidad, competencia y tiempos de participación suficientes dentro del contexto de cada analisis 

individual para el cumplimiento del manual de auditorías del SIUR, metodología, programa y plan de auditoría especifica.

(**) Indica que los tiempos de participación, deben ser soportados por el organismo auditor, acorde con la metodología, 

programa y plan de auditoría especifica para el cumplimiento total del programa del proyecto de  Auditoría a la Infraestructura 

del Sistema de Recaudo y a los servicios conexos del SIUR soportados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

del SIUR.  
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De la tabla descrita se debe tener en cuenta:  
 
a) 
1. El Director del programa de auditorías de sistemas del SIUR; los líderes de auditoría para la 

Auditoría específica del Sistema de Recaudo y Servicios conexos del SIUR, y el responsable de 
control interno referidos, deberán tener certificaciones por organismos legalmente autorizados que 
los habiliten como Auditores ISO 20000, ISO 27000, y/o en disciplinas del sector de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, y, para su desempeño debe suplir la capacidad y 
competencia en coherencia con lo dispuesto en el capítulo 3. y demás relacionados en el Anexo 
Técnico N° 2: Estudio de análisis de capacidad y competencia para experiencia mínima y calificación 
del presente pliego de condiciones. 

2. Los demás integrantes del equipo mínimo exigido, a los que se refieren, en los capítulos 4.3.2.3.3.; 
4.3.2.3.4. y 4.3.2.3.5. no necesariamente deben desarrollar funciones de auditoría, pero, si de 
soporte experto y formaran parte como equipo auditor. No obstante, la responsabilidad del programa 
de auditoría externa; y, de la auditoría específica del Sistema de Recaudo y servicios conexos 
recaerá en el  Director del programa de auditorías y en los líderes de auditoría, resultando 
transversal en todos los participantes del desarrollo, ejecución y control de programas de auditoría 
externa, acorde con su participación, soporte, aporte o responsabilidades frente al mismo.  

3. Los integrantes del equipo de las auditorías específicas deben contemplar especialidades que 
aporten de manera distinta en los requisitos de capacidad y competencia frente a las disciplinas y 
especialidades tecnológicas determinadas en el Sistema de Recaudo del SIUR y los servicios 
conexos del SIUR. 

4. El equipo auditor en conjunto, debe comprender la totalidad de conocimiento, capacidad, habilidades 
y competencias en las tecnologías de la información y las comunicaciones comprendidas en los 
servicios brindados por el SIUR y/o en el sistema o subsistema que tiene bajo asignación objeto de 
auditoría. No obstante, para el programa y las auditorías específicas, deben, en conjunto, contener la 
totalidad de los temas y especialidades del programa y las auditorías que serán ejecutadas, y será 
menester del organismo auditor realizar las asignaciones de personal y de responsabilidades frente 
al desarrollo y los resultados de auditoría en concordancia con la metodología propuesta. 

5. El oferente debe garantizar personal para la gestión en los aspectos técnicos legal, administrativo, 
financiero y de auditoría interna del proceso y programa de auditoría, quienes presentarán el informe 
de autoevaluación respectiva. Además, deberá contar con personal de apoyo técnico que considere 
necesario para visitas, toma y procesamiento de muestras, encuestas, similares, así como, personal 
de apoyo para la documentación e informes. Deberá soportarlo en la metodología que presente. 

  
b) Lo anterior en virtud de obligarse a cumplir con los siguientes requisitos, los cuales se deberán 
demostrar con la metodología propuesta, dentro de la cual deber certificar su cumplimiento: 
 
1. Con excepción del Director de auditorías y de quién asuma las funciones de control interno del 

proceso de auditoría externa de sistemas del SIUR; un profesional podrá ser presentado por dos o 
más oferentes, con la hoja de vida del profesional, donde debe hacer constar que no tiene ninguna 
inhabilidad ni incompatibilidad para desarrollo de las funciones que se le asignen, ni vinculación 
laboral con alguno de los proponentes que lo incorporen en su propuesta que lo comprometa con 
este de manera exclusiva, además debe presentar carta de compromiso para atender de manera 
personal, presencial directa y con la exclusividad que se requiera; el desarrollo de las actividades 
dentro del programa o auditoría especifica correspondiente.  
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2. El proponente se compromete en contar con el número mínimo de personal que cumpla con la 
totalidad de los roles y funciones  definidas en la tabla en caso de requerirse, en coherencia con su 
capacidad y competencia individual evaluados de manera separada para cada participación. Sin 
embargo, en todo caso, debe garantizar que con el personal determinado en la metodología, 
programa y planes de auditoría específicos presentados, pueda cumplir con éxito todos los 
requerimientos de capacidad, competencia y experiencia y demás que demuestren la continuidad 
de la actividad profesional o específica frente al tema respectivo, que no genere riesgos de 
capacidad, y, lograr con éxito el propósito del proyecto de auditoría externa del sistema de Recaudo 
y servicios conexos  del SIUR. Es decir, el proponente deberá presentar incorporado al proyecto, 
como mínimo las funciones profesionales  requeridas en el presente documento, incluyendo al 
profesional experto  Director del programa de auditoría externa, y al personal técnico, legal, 
financiero y de apoyo, que se encuentra estipulado en los Anexos técnicos del presente proceso de 
selección, además deberá garantizar, con la dedicación que corresponda en su metodología; al 
profesional que realice la función de control interno por parte del organismo auditor, que  evalué el 
programa de auditoría y las auditorías específicas, cumpliendo con el requisito de autocontrol. 

3. Para los casos de un profesional, o experto especializado, o técnico de apoyo; con un mismo 
contrato se puede certificar la experiencia de un mismo profesional en varios componentes, 
funciones o cargos, siempre y cuando, la certificación presentada incluya la experiencia de éste en 
los componentes que se pretenda acreditar, y, que además permita discriminar el tiempo de 
dedicación y/o participación en cada componente, función o cargo con resultados y productos 
concretos de su participación. Solo se conmutará como experiencia el tiempo de participación en el 
componente, función o cargo respectivo que sea acreditada de manera específica y no genérica. 
No será admisible la experiencia que se pretenda certificar en varios componentes, cargos o 
funciones con un mismo contrato, cuando la sumatoria de participación en el total de componentes, 
sobrepase el 100% del tiempo probable, en los términos del numeral 9.; en este caso, la calificación 
por todos los componentes enumerados en los cuales se pretendía demostrar experiencia será cero 
(0) puntos. No obsta que debe cumplir con la experiencia mínima exigida so pena de rechazo de la 
propuesta. 

4. El proponente deberá contar con la aprobación o consentimiento del personal profesional que 
proponga para la suscripción y ejecución del Contrato de Auditoría; de resultar adjudicatario, 
mediante carta de compromiso dirigida a Metro Cali S.A., adjuntando copia del certificado de 
vigencia de su matrícula profesional.  

5. Los profesionales presentados en la propuesta, para el caso del proponente que resulte 
adjudicatario, no podrá ser cambiado durante la ejecución del Contrato, a menos que medie ante 
Metro Cali S.A. una justa causa, y su reemplazo cumpla con la totalidad de las funciones que el 
anterior tenía asignadas. Para autorizar el reemplazo se debe presentar uno o más   profesionales 
que en conjunto;  como mínimo, tenga el mismo nivel o mejor formación profesional y experiencia 
del profesional que fue objeto de evaluación, independientemente, que debe cumplir con la 
experiencia mínima exigida en los documentos del presente proceso de selección objetiva y 
demostrarlo. 

6. El proponente con la propuesta deberá indicar las asignaciones de tiempo de participación en el 
proyecto de cada profesional por cada rol, cargo, función y responsabilidad asignada para el 
programa de auditoría y auditoría especifica del Sistema de Recaudo y  servicio conexos del SIUR, 
estableciendo y determinando equipos de auditoría para afrontar el proyecto, con obligaciones y 
responsabilidades en todos los niveles requeridos,  asociado con la metodología que proponga y el 
servicio ofrecido por el componente del SIUR respectivo. Para ello deberá aportar diligenciado el 
formato de asignación de roles, funciones y cargos, tiempos de asignación y resultados o producto 
esperado, con la metodología propuesta. 
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7. Cada equipo de auditoría específica referida para  el Sistema de Recaudo y servicios conexos del 
SIUR deben contemplar un líder de auditoría específica; tanto para los aspectos de la 
Infraestructura y subsistemas del Sistema de Recaudo; como para el Sistema de Gestión de TIC 
del SIUR; contemplando bajo esa responsabilidad las auditorías que se efectúen a los servicios 
conexos del SIUR; que incluye evaluación de los servicios, niveles de servicio y calidad del servicio, 
acorde como se establece en el anexo técnico N° 1: Generalidades del Sistema MIO, del SIUR y 
del Proyecto de Auditoría Externa de Sistemas del SIUR.  

8. Todos los integrantes de los equipos de auditoría deben contar con la directriz que imparta el  
Director del programa de auditorías externa del proyecto y del Líder de auditoría  específica para 
cumplimiento de la metodología propuesta. 

9. Un integrante del equipo de trabajo mínimo; con excepción del Director del programa de auditoría; y 
cuyo cargo sea de Auditor líder, profesional especializado, personal técnico y personal de gestión 
de apoyo; en este último caso, con excepción de quién ejercerá como auditor interno del proceso 
de auditoría; puede estar vinculado en más de un equipo auditor, componente o especialidad; 
siempre y cuando, la asignación de tiempos de participación acumulado no supere el 100% del 
tiempo factible, en condiciones adecuadas de trabajo con los descansos determinados por la 
legislación laboral Colombiana, y, además, el componente de auditoría en los que se asigne 
funciones, supla los requerimientos de capacidad, experiencia, formación y competencia, tanto 
individual como colectiva, así como, genérica y especializada de auditorías de tecnologías de la 
información y las comunicaciones - TIC, según corresponda, y, que  la persona demuestre 
cumplimiento del perfil para la función asignada en el componente o plan de auditoría especifica al 
que se ha asignado. Se considera como “100% del tiempo factible” para fines del presente proceso, 
como: el tiempo máximo admisible en nuestra legislación colombiana en ocho (8) horas/día de 
trabajo continuo, o en cuarenta y ocho (48) horas/semanal en jornadas diarias de ocho (8) horas 
cuyas actividades desarrolladas de manera continua no afecte su capacidad mental o psicológica 
en virtud de la salud laboral, y/o, que pueda afectar los resultados, el producto o el servicio, de 
manera negativa. 

10. La dedicación mensual del personal mínimo requerido, obligatoriamente debe cubrir el desarrollo 
total del programa aprobado y de la auditoría específica, o función asignada por el proponente con 
la metodología que presente. En caso de discrepancias o diferencias respecto al tiempo de 
participación presentada en el formato respectivo, prevalecerá los tiempos de asignación referidos 
en la metodología y plan de auditoría presentados por el proponente. Metro Cali S.A. considerará 
que el acumulado de los tiempos de asignación para cada persona del equipo mínimo presentado 
con la metodología propuesta no supere el 100% del tiempo factible, so pena de rechazo del 
profesional, y como consecuencia el rechazo de la metodología; lo que determina que la propuesta 
NO CUMPLE. Por tanto, el proponente debe garantizar la capacidad suficiente para el cumplimiento 
del proceso de auditorías del SIUR, de la auditoría específica relativa al Sistema y subsistema  
auditado, y sea desarrollado en su totalidad del programa de auditoría, durante el plazo y recursos 
previstos.  

11. El lugar de ejecución de la auditoría hasta el cierre de la misma es la ciudad de Santiago de Cali.      
12. El Proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingeniería y sus profesiones 

auxiliares, en las ramas que se rigen por la Ley 64 de 1978 y la Ley 51 de 1986 y las que la 
modifiquen o complementen, titulado y domiciliado en el exterior que, en virtud del contrato que se 
suscriba como consecuencia de este concurso, pretenda ejercer por tiempo determinado su 
profesión en Colombia, deberá obtener un permiso temporal al efecto, otorgado por la entidad 
competente; como en el caso del Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y 
profesiones afines y demás que el Consejo profesional nacional de ingeniería y sus profesiones 
auxiliares - COPNIA -, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el Decreto 239 
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de 2000 y el artículo 7º, de la citada Ley. Lo anterior se aplica tanto al personal profesional del 
organismo auditor como persona jurídica que se encuentre en las condiciones enunciadas. El 
incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas, constituye ejercicio ilegal de la 
profesión, sujeto a las sanciones correspondientes, y por tanto no será aceptado. En los demás 
casos, el profesional deberá contar con su tarjeta profesional y el técnico con su certificado, de 
acuerdo con la misma Ley 64 de 1978 y sus decretos reglamentarios. 

13. En el caso de profesionales de la Ingeniería con título extranjero, y domiciliados en el exterior, en 
las ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir con los requisitos que dichas leyes 
especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesión en Colombia. Lo anterior, sin 
perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas 
por otras normas legales, tales como visas, y demás. El proponente deberá anexar para soporte de 
cada profesional incorporado en los componentes, una certificación de vinculación y funciones 
asignadas en el programa y auditoría específica, y/o carta de compromiso para asumir el cargo 
para la ejecución del contrato en el caso que no exista vinculación laboral, en la que, junto con los 
datos personales del profesional, se certifique que en caso de adjudicación del contrato, este 
profesional acepta y se obliga con el cargo respectivo que sea asignado en el  Programa de  
Auditoría externa y en la auditoría específica. El Director del programa de auditoría externa del 
Sistema de Recaudo y servicios conexos del SIUR, se constituirá como el gestor y líder del 
programa de auditoría externa para la contratación que resulte del presente proceso de selección 
objetiva. En todo caso, la dedicación en el proyecto y la firma del profesional durante la ejecución 
del contrato debe ser el tiempo que resulte necesario para el cumplimiento del Contrato por parte 
del proponente, y, hasta el cierre y liquidación del Contrato de auditoría externa que suscriba con 
Metro Cali S.A., el proponente adjudicado como organismo  Auditor.   

14. Metro Cali S.A. rechazará la propuesta cuando se demuestre que no es veraz la información 
suministrada, respecto de su validez jurídica o respecto al incumplimiento de cualquiera de los 
criterios de requisito mínimo habilitante. 

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

16. Metro Cali S.A., para efectos de realizar los cálculos de conversión a salarios mínimos de los 
valores de los contratos aportados para la experiencia del proponente o de cualquiera de los 
integrantes de su equipo de trabajo, ha dispuesto la tabla N° 1: 

 

 
4.3.2.2. CAPACIDAD Y COMPETENCIA 
 
1. FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  

Año
Salario

(Pesos Colombianos) 

2009 496.900,0$                            

2010 515.000,0$                            

2011 535.600,0$                            

2012 566.700,0$                            

2013 589.500,0$                            

2014 616.000,0$                            

TABLA N° 1: BASE SALARIO (SMLMV)
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Los criterios de formación individual para el personal integrante del equipo mínimo que cumpla con el 
total de cargos, funciones y/o roles exigidos para el desarrollo del programa de Auditoría externa y 
auditorías específicas del Sistema de Recaudo y servicios conexos del SIUR con soporte delas 
tecnologías de la información y comunicaciones del SIUR, los cuales serán considerados para los 
requisitos habilitantes y/o los factores que asignan puntaje en la calificación del proponente, son: 
 
1.1. FORMACIÓN ACADÉMICA GENERAL 
Está referida a la educación formal de la persona presentada para asumir algún cargo, rol o función del 
programa de auditoría externa del Sistema de Recaudo y los servicios conexos del SIUR.  
 
1.1.1. PERFIL PROFESIONAL  
Debe acreditar ser profesional de pregrado por lo menos en alguna de las siguientes disciplinas: 
 

a) Ingeniería eléctrica 
b) Ingeniería electrónica, mecánica, mecatrónica o similar 
c) Ingeniería informática, ingeniería telemática y similares 
d) Ingeniería en redes de comunicaciones  
e) Ingeniera de sistemas o Sistemas de Información 
f) Ingeniería para Administración de TIC, gerencia de TIC, o similar 
g) Ingeniería de software, sistemas de bases de datos, o similar 

 
Debe encontrarse debidamente matriculado, para lo cual deberá anexar copia del diploma, acta de 
grado, matrícula profesional y certificado de vigencia expedido por él, o los organismos acreditadores 
respectivos, y demás que de manera específica se determinen. La experiencia profesional se 
constituirá, a partir de la fecha de grado que figure en el acta de grado o en su defecto, en el título 
profesional o en la tarjeta o matrícula profesional. 
 
1.1.2. TITULO DE POSTGRADO 
Debe acreditar preparación formal de postgrado en Especialización, por lo menos alguna de  las áreas 
técnicas afines a las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC como se cita a 
continuación:  
 

a) Sistemas de Información   
b) Gestión de Informática y Telecomunicaciones 
c) Gerencia en tecnologías de la información, informática, telecomunicaciones, o similares  
d) Gerencia de Proyectos Tecnológicos y/o de Servicios con TIC 
e) Administración componentes tecnológicos; electrónicos o informáticos  
f) Redes de comunicaciones 
g) Redes cableadas 
h) Redes Inalámbricas  
i) Sistemas de comunicaciones  inalámbricas y/o , redes inalámbricas 
j) Redes de comunicaciones cableadas 
k) Gerencia de Software 
l) Diseño Electrónico y/o Telecomunicaciones  
m) Sistemas y Comunicaciones 
n) Gestión Informática 
o) Sistemas de cómputo 
p) Sistemas de almacenamiento 
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q) Gestión de Bases de Datos 
r) Sistema de bases de datos 
s) Seguridad Informática 
t) Seguridad de la Información 
u) Auditoría de Sistemas 

 
En todo caso, los títulos de postgrado solo se tendrán en cuenta si la persona propuesta cuenta con el 
perfil profesional de pregrado del que trata el numeral 1.1.1. del capítulo 4.3.2.2. CAPACIDAD Y 
COMPETENCIA. 
 
Para el cargo específico de Director del programa de auditoría se puede presentar, título de Maestría en 
Administración, Especialización o Maestría en Gerencia de Proyectos Tecnológicos o similares; en cuyo 
caso, se adquiere validez para el presente proceso, a partir de la compatibilidad con el perfil profesional 
de pregrado que certifique la persona propuesta; que se demuestra con el título profesional, en las 
carreras o disciplinas técnicas en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
del citado numeral 1.1.1. del presente capítulo 4.3.2.2.  
 
El Titulo de postgrado se acredita para quienes hagan entrega de la certificación de la entidad de 
educación superior donde conste cada postgrado o estudio de especialización y si se hizo en el exterior, 
debe adjuntar además la respectiva convalidación y traducción al idioma español. 
 
1.1.3. CONTINUIDAD DEL CONOCIMIENTO (DIPLOMADOS, CURSOS Y SIMILARES) 
 
El profesional propuesto debe acreditar continuidad de la preparación formal; esta se puede demostrar 
con diplomados, cursos o similares orientados a la preparación específica que permita comprobar la 
continuidad en la gestión del conocimiento de Tecnologías de la información y las comunicaciones, en 
las áreas afines, y/o en las áreas administrativas según corresponda al rol y cargo asignado.  
 
Debe encontrarse debidamente certificado, para lo cual deberá anexar copia de la certificación del 
diplomado por él, o los organismos competentes respectivos.  
 
No se pueden acreditar los cursos o diplomados realizados por la misma organización auditora en la 
que se encuentre laborando la persona, o por alguno de los integrantes del proponente plural. 
 
 1.2. FORMACIÓN ESPECÍFICA  
 
1.2.1. CERTIFICADO COMO AUDITOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN O TECNOLOGÍAS  
 
La persona propuesta debe estar formada y certificada como auditor en Tecnologías de la información y 
las comunicaciones - TIC, para ello debe presentar el certificado respectivo por la organización 
competente, la cual a su vez debe encontrarse certificada por un organismo internacional diferente que 
reconozca la certificación que provea en el ámbito transnacional.  
 
Se aceptan en este ítem certificaciones del orden internacional: Auditor en ISO/IEC 20000; FAMILIA 
ISO/IEC 27000 y/o Certificado de Auditor de Sistemas de Información (Certified Information Systems 
Auditor - CISA) suscrita por la  Asociación de Control y Auditoría de Sistemas de Información (ISACA).  
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Se acepta para el presente proceso, certificación en Auditorías genéricas, es decir, Certificado en 
Auditoría de Sistemas de gestión en Calidad y/o Sistemas de Gestión Integral (ISO/IEC 9001; ISO/IEC 
19011; respectivamente), solo y solo si: 
 

1. La formación o perfil del profesional de pregrado se demuestre en disciplinas de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones – TIC del que trata el numeral 1.1.1. del capítulo 4.3.2.2. 
CAPACIDAD Y COMPETENCIA, y además, 

2. Se demuestre que el profesional cuenta con título de postgrado de Especialización o Maestría en 
disciplinas de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC del que trata el 
numeral 1.1.2. del capítulo 4.3.2.2. CAPACIDAD Y COMPETENCIA.,  
 
o, 
  

3. Se demuestre que el profesional, además de cumplir con lo dispuesto en el numeral 1. del 
presente numeral 1.2.1.; cuente con alguna certificación internacional, ya sea CISA de ISACA o 
en el nivel experto de ITIL, COBIT o TOGAF, Certified Information Security Manager - CISM, 
Certified in the Governance of Enterprise IT-CGEIT, Certified in Risk and Information Systems 
Control - CRISC, y/o similares.  

  
La persona propuesta formada en pregrado como lo dispone el numeral 1.1.1 del capítulo 4.3.2.2. 
CAPACIDAD Y COMPETENCIA, y certificada como auditor genérico en sistemas de gestión de calidad 
o sistemas de gestión integral y complementado con certificación internacional para la aplicación de 
métodos, técnicas, conceptos y prácticas aceptados internacionalmente que estén relacionados o 
compatibles con cualquiera de las disciplinas de las tecnologías de la información, la informática, 
software y/o las comunicaciones; debe demostrar por parte de la empresa auditora proponente, la 
destreza para llevar a cabo auditorías, mediante la experiencia acreditada en Auditorías a las 
Tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC como trata el presente pliego de condiciones 
y en especial como se dispone en el Anexo Técnico N° 2- Estudio:  Análisis de capacidad y 
competencia para experiencia mínima y calificación. 
 
El certificado de Auditor en temas genéricos, como Sistemas de Gestión de calidad o en sistemas de 
gestión integral, por si sola, sin la experiencia acreditada en TIC no representa validez para el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes en el presente proceso de concurso de méritos, por tanto, 
debe demostrar las destrezas para evaluar e informar sobre la conformidad y para contribuir a la mejora 
continua de un sistema en funcionamiento del sector de TIC de manera específica, así como la 
operación y/o interventoría y/o Auditoría de proyectos de tecnología, software, informática (incluye la 
seguridad informática) o comunicaciones, con aplicación de alguna de las normas o métodos, como las 
que citan a continuación: 
 

1. ISO/IEC 20000: “Gestión de Servicios de las Tecnologías de la Información”;  
2. Familia de normas ISO/IEC 27000: “Seguridad de la información”,  
3. ISO/IEC 15408: “Criterios comunes de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la 

información”,  
4. Metodologías afines que establecen las buenas prácticas con enfoque a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC); como  
4.1. COBIT,  
4.2. ITIL,  
4.3. TOGAF,  
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4.4. Modelo de madurez de las capacidades integrado para el Desarrollo (CMMI),  
4.5. Aplicación de metodologías maduras que hayan sido recomendadas o desarrolladas por 

asociaciones internacionales reconocidas en el mundo tecnológico para realizar gerencia o 
auditorías a las TIC, como ISACA, ISO, Instituto de Ingeniería del Software (SEI), Instituto 
SANS (SysAdmin, Audit, Network, Security), IT Service Management, y similares.   

 
La descripción del presente capítulo sobre formación académica general (profesional, postgrado, 
diplomados o cursos) y formación específica, es generalizado para todos los integrantes del equipo 
mínimo exigido en los cargos de tipo cualificado (Director, Auditor Líder, profesional especializado, 
profesional técnico, profesional de apoyo). No obstante, el requerimiento para cada caso será 
determinado acorde con el cargo, función, participación, responsabilidad e idoneidad que se requiera, 
de tal manera de garantizar la capacidad y competencia individual y del equipo que proponga el 
proponente para el cumplimiento a satisfacción del Contrato de Auditoría externa del Sistema de 
Recaudo y los servicios conexos del SIUR. 
 
1.2.2. FORMACIÓN EN DISCIPLINAS ESPECÍFICAS  
La persona propuesta para la auditoría específica propuesta en los planes de auditoría específica debe 
demostrar experticia técnica y operativa en los temas alusivos a las disciplinas operativas del SIUR cuyo 
soporte se realiza con infraestructura tecnológica. Lo anterior para efectos de la evaluación operativa  
del recaudo; seguridad física al cliente y a las instalaciones; información al cliente, control de la 
operación;  redes inalámbricas; redes cableadas y con  fibra óptica; y los demás que conforman los 
servicios brindados por el SIUR al Sistema de Recaudo, y las que en su metodología, el proponente 
considere necesarios para cumplir con el programa y auditorías específicas del Sistema de Recaudo y 
servicios conexos del SIUR.   
 
Como mínimo, la totalidad del programa y las auditorías  específicas deben contemplar la experticia 
para cada subsistema del Sistema de Recaudo, componente para la asignación del cargo, rol y/o 
función según corresponda a su alcance en la metodología propuesta, de tal forma que permita suplir 
los requisitos de capacidad y competencia como equipo auditor de la respectiva Auditoría específica.  
 
Como mínimo la experiencia en operación que se certifique debe contemplar el tema específico de 
manera correspondiente con el tema a evaluar; al cual será asignada la persona en la metodología 
propuesta, como se cita a continuación:  
 
1. Sistemas de Recaudo de Dinero con medios electrónicos: Para la evaluación del Sistema de 

Recaudo y subsistemas que lo conforman, en toda su infraestructura; según el concepto, 
arquitectura, objetivos, componentes, operación y funcionalidades referido en los términos 
señalados en los apéndices 1 y 2 del Contrato del SIUR. También incluye evaluar los servicios 
brindados por el Sistema de Recaudo  al Subsistema de Gestión y Control de la Operación como 
subsistema del SIUR.  

 
2.  Sistemas de Seguridad física con medios electrónicos: Para Evaluar los servicios; niveles de 

servicio y calidad de servicio brindado por el SIUR al Sistema de Recaudo, denominado 
Subsistema de Seguridad Física al Cliente y a las Instalaciones del Sistema MIO – SSFCI. 

3.  Sistemas electrónicos de información al cliente: Para Evaluar los servicios; niveles de servicio y 
calidad de servicio brindado por el SIUR al Sistema de Recaudo, denominado Subsistema de 
Información al Cliente - SIC.   
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4.  Sistemas de comunicaciones cableadas y con fibra óptica: Para Evaluar los servicios; niveles de 
servicio y calidad de servicio brindado por el SIUR al Sistema de Recaudo, denominado 
Subsistema Inteligente de Comunicaciones ópticas.- SICO 

5.  Sistemas de comunicaciones inalámbricas por radiofrecuencia o similar: Para Evaluar los servicios; 
niveles de servicio y calidad de servicio brindado por el SIUR al Sistema de Recaudo, denominado 
Subsistema de Comunicaciones Inalámbricas – SCI. 

 
Una misma persona puede ser presentada para atender el requerimiento exigido en diferentes 
subsistemas del Sistema de Recaudo a evaluar; o para la evaluación de los servicios, niveles de 
servicio y calidad del servicio ofrecido por el SIUR a los demás subsistemas; o lo alusivo con la 
evaluación de los servicios, niveles de servicio y calidad de servicio ofrecido por los subsistemas o 
componentes del SIUR al Sistema de Recaudo; como parte de la auditorías específicas planificadas, 
siempre y cuando cumpla con lo exigido en el presente pliego, y cumpla con las exigencias de 
capacidad, competencia y experiencia para cada caso específico. 
 
 2.  EXPERIENCIA CERTIFICADA  
 
Para el cumplimiento del perfil mínimo exigido se deberá demostrar la capacidad, competencia y 
experiencia; mediante las certificaciones respectivas de formación académica general, formación 
específica y experiencia acreditada.  
 
Para la certificación de la experiencia acreditada se deberá cumplir con un número de proyectos y valor 
acumulado de los mismos, con la finalidad de certificar a cada profesional  para que sean aceptados 
para cada cargo presentado por el proponente, además de la certificación compatible con el cargo como 
se exige de manera específica y la carta de compromiso firmada por el profesional; debe cumplir por lo 
menos con las exigencias mínimas indicadas en el siguiente cuadro: 
 

 
 
Para el Director del Programa de auditoría externa de Sistemas del SIUR, los cargos aceptados en la 
acreditación de la experiencia serán en proyectos de auditorías como Director o Coordinador o cargos 

ITEM CARGO

(*)

NÚMERO DE 

PROYECTOS

MÍNIMO

VALOR 

ACUMULADO 

DE 

PROYECTOS

[SMMLV]

1
Director del 

programa de 

auditoria

7 763

2 Auditor líder 4 332

3
Profesional 

especializado
4 220

4
Profesional 

Técnico
4 196
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de dirección o control, cuya función sea la realización de auditorías de sistemas de información, de 
informática, de hardware, software, o de tecnologías de la información y las comunicaciones, y/o 
semejantes a los temas especializados o disciplinas similares a las que forman parte de los alcances 
tecnológicos del SIUR en correspondencia con lo determinado en el Anexo Técnico N° 1: Generalidades 
del Sistema MIO, del SIUR y del Proyecto de Auditoría Externa de Sistemas del SIUR, el Anexo Técnico 
N° 2: Estudio: Análisis de capacidad y competencia para experiencia mínima y calificación. 
 
Se podrá acreditar la participación en proyectos tecnológicos que tengan como objeto principal la 
Gerencia de proyectos tecnológicos; ya sea de implementación con puesta en marcha y entrega al 
Cliente a satisfacción, y/o en operación de proyectos Tecnológicos, y/o, auditorías a sistemas de gestión 
de tecnologías de la información y las comunicaciones – TICs y se podrán acreditar profesionales con 
experiencia en cargos de nivel directivo, asesor o ejecutivo en entidades de carácter estatal cuya 
función sea en Auditorías de TIC, con la calidad y competencias exigidas para este cargo.  
 
No se aceptaran proyectos en los cuales se hayan realizado actividades de dirección o coordinación 
que no estén asociados con los temas o al sector al que pertenecen y disciplinas referidas. 
 
Para el líder de auditoría específica, en consecuencia con los cargos descritos en el capítulo 4.3.2. 
EQUIPO MÍNIMO EXIGIDO, los cargos aceptados en la acreditación de la experiencia serán en 
proyectos de auditorías como Auditor Líder, cuya función sea la realización de auditorías de sistemas, 
de informática, de hardware, software, seguridad informática, o de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y/o semejantes a los temas especializados o disciplinas similares a las que forman 
parte de los alcances tecnológicos del SIUR. En general, se aceptan proyectos en los cuales haya 
participado como Auditor principal o líder de auditoría en proyectos que tengan como objeto principal el 
desarrollo de auditorías a sistemas de gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones – 
TICs. Se podrán acreditar proyectos  en cargos que hayan participado como líderes de auditoría en 
entidades de carácter estatal, con la calidad y competencias exigidas para este cargo. 
 
No se aceptaran proyectos en los cuales se hayan realizado actividades de Auditor líder que no estén 
asociados con los temas referidos o al sector de TIC; y su relación con  los temas al que pertenecen 
frente a las disciplinas de los componentes citados. 
 
Para el caso del profesional especializado,  y en consecuencia con los cargos descritos en el capítulo 
4.3.2. EQUIPO MÍNIMO EXIGIDO, los cargos aceptados en los proyectos con los cuales se acredite la 
experiencia serán en proyectos o sistemas en operación como soporte profesional experto, cuya función 
haya sido la implementación u operación en los temas especializados a las disciplinas que forman parte 
de los alcances de alguno de los componentes del SIUR, en general; puede soportar como asistente 
técnico o de soporte técnico en proyectos que tengan como objeto principal el desarrollo de proyectos 
tecnológicos u operación de tecnologías de la información y/o las comunicaciones – TICs, cuya función 
principal esté asociada al componente alusivos al capítulo 4.3.3.2.1 DESCRIPCION DE 
COMPONENTES del presente pliego de condiciones. 
 
Se podrán acreditar profesionales con experiencia en cargos que hayan participado como profesionales 
en los temas específicos en proyectos de interventoría. También podrá demostrar experiencia en 
entidades de carácter estatal, con la calidad y competencias exigidas para este cargo. 
 
No se aceptaran certificaciones en los cuales se hayan realizado actividades distintas al perfil, 
competencias y disciplinas del componente al que es asignado por el proponente, es decir, en proyectos 
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o sistemas que no se relacionan con los temas referidos o al sector al que pertenecen los temas y/o a 
las disciplinas del componentes respectivo. 
 
En lo que refiere al profesional técnico, En consecuencia con los cargos descritos en el capítulo 4.3.2. 
EQUIPO MÍNIMO EXIGIDO, los cargos aceptados con los cuales se acredite la experiencia serán en 
proyectos o sistemas en operación o implementación como profesional en función técnica de las áreas 
de la ingeniería, cuya participación esté directamente relacionada con la implementación, pruebas, 
operación en los temas o disciplinas similares de las que forman parte de los alcances de cada 
componente en la auditoría especifica respectiva, en general, puede soportar como asistente técnico o 
de soporte técnico en proyectos que tengan como objeto principal la implementación o montaje de 
proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones – TICs, cuya función principal esté 
asociada a la temática del determinado componente.  
 
Se podrán acreditar proyectos cuya experiencia acreditada corresponda con cargos que hayan 
participado como profesionales en implementación de infraestructura tecnológica, pruebas y/o puesta en 
marcha; como también en proyectos de interventoría en las que haya participado como ingeniero de 
soporte técnico. También podrá demostrar experiencia en entidades de carácter estatal, con la calidad y 
competencias exigidas para este cargo. 
 
No se aceptará experiencia en proyectos en los cuales se hayan realizado actividades distintas al perfil 
o a las competencias relacionadas directamente con el perfil requerido. 
 
3. PERSONAL DE GESTIÓN Y DE APOYO 
El proponente debe suplir todas las necesidades de la capacidad y competencia de asesoría, técnica y 
asistencial para cumplir con éxito el programa de Auditoría y  el plan de auditoría específica del Sistema 
de Recaudo y los subsistemas respectivos; así como  la evaluación de los servicios conexos del SIUR, y 
demás que forman parte del alcance del objeto del presente proceso. 
 
1. PERSONAL APOYO A LA GESTIÓN 
El proponente al presentar la propuesta, acepta cumplir con las exigencias técnicas, financieras, 
legales, operativas del objeto del contrato referido en el presente pliego de condiciones, con personal 
idóneo, competente que le brinde las garantías suficientes para el cumplimiento, legal, financiero, 
técnico y administrativo del Contrato.  
 
Por tanto, en consecuencia con los requisitos de Confidencialidad del que tratan las normas de 
Auditoría y para el control de acceso de la documentación del SIUR y de la información alusiva al 
Sistema MIO; el proponente deberá relacionar los nombres, perfil profesional e identificación, de los 
profesionales que desde su empresa, le brindarán Asesoría en los temas que a continuación se citan: 
 
a) Acompañamiento Legal 
b) Acompañamiento Técnico 
c) Acompañamiento Financiero 
  
Las actividades de asesoría  técnica y financiera del proyecto de Auditorías podrán ser adicionadas a 
las funciones del Director; siempre y cuando se supla con la asesoría legal externa; y, siempre y cuando 
no se afecten las funciones asignadas para el cumplimiento de las normas de auditorías a TICs, o para 
el desarrollo del programa de Auditorías Externas y planes de auditoría especifica del Sistema de 
Recaudo y servicios conexos del SIUR. Además, el profesional cuente con la competencia e idoneidad 
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respectiva. Competencias que deberán ser demostradas por el proponente con la metodología 
propuesta y mediante las certificaciones de capacidad y competencia que presente del profesional 
respectivo.  
 
2. PERSONAL DE APOYO ASISTENCIAL 
El proponente debe considerar atender los aspectos complementarios como gestión documental, 
transporte, toma de muestras, realización y procesamiento de encuestas si se requiere, y demás 
necesario para cumplir con el objeto del contrato, del manual de auditorías del SIUR y de la metodología 
que sea aprobada por parte de Metro Cali S.A., previendo las condiciones necesarias para generar las 
garantías y la confianza suficiente en cuanto a la oportunidad, veracidad, confiabilidad e integridad de 
las muestras, toma de muestras, evidencias, hallazgos y demás que permitan la suficiente claridad en la 
presentación y soporte de las desviaciones encontradas durante sus estudios de análisis y evaluación 
ante hechos o acciones que puedan resultar controvertibles. 
 
4.3.2.3. PERFIL MÍNIMO EXIGIDO  
 
4.3.2.3.1. DIRECTOR DEL PROGRAMA DE  AUDITORIA: 
 
4.3.2.3.1. DIRECTOR DEL PROGRAMA DE  AUDITORIA 
  

 
 
El proponente debe asignar un (1) Director para el programa de auditoría externa del Sistema de 
Recaudo, los subsistemas respectivos y los servicios conexos del SIUR; quién tendrá la responsabilidad 
del proyecto de auditoría externa y el cumplimiento del proceso de Auditoría, de las normas de 
auditorías a TIC, de las obligaciones contractuales, y, demás   que trata el presente pliego de 
condiciones y sus anexos.  
 

(*)

EXPERIENCIA 

COMO AUDITOR, 

OPERADOR O 

INTERVENTOR 

DE TIC

[EN AÑOS] [EN AÑOS]
[EN NUMERO DE 

CONTRATOS]

Como se establece en 

el numeral  1.1.1 del 

Capítulo 4.3.2.2. del 

presente pliego de 

Condiciones.

Como se establece en 

el numeral 1.1.2. y 

1.1.3. del Capítulo 

4.3.2.2. del presente 

pliego de Condiciones.

Como se establece 

en el numeral 1.2.1. 

del Capítulo 4.3.2.2. 

del presente pliego 

de Condiciones.

10 3 7

(*) Esta experiencia se acepta; solo si se cumple con el prerrequisito del perfil profesional (formación 

académica general) y; de estar certificado en Auditorías de TIC o en auditoría de tipo genérica con el 

complemento exigido, como trata el numeral 1.2.1. del Capítulo 4.3.2.2. del presente pliego de 

Condiciones.

EXPERIENCIA 

COMO 

DIRECTOR O 

GERENCIA DE 

TIC

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

DIRECTOR DEL PROGRAMA DE  AUDITORIA

PROFESIÓN POST-GRADOS
FORMACIÓN 

ESPECIFICA
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Sus funciones incluyen la gerencia y el control de todo el proceso, de cada auditoría y actividad del plan 
de auditoría específica y servicios conexos del SIUR. Su desempeño en el proyecto de auditoría externa 
y las auditorías especificas referidas, incluye desde su concepción, estructuración, planeación, 
metodología, asignación de recursos, gestión, resultados de auditoría, seguimiento y control de 
auditorías, hasta el cierre de las mismas y liquidación del Contrato que suscriba el proponente en caso 
de resultar adjudicatario.  
 
Su dedicación mensual obligatoriamente deberá corresponder a tiempo completo (1,0 hombre-mes) 
durante todo el plazo de desarrollo del contrato; ejecución, cierre del programa de auditoría externa 
hasta la liquidación del contrato que suscriba con Metro Cali S.A.  
 
El Lugar de ejecución del Contrato es la Ciudad de Cali, razón por la cual se debe garantizar 
disponibilidad en esta ciudad, mientras se ejecute el objeto del Contrato. 
 
Lo anterior debe ser consecuente con lo dispuesto en la metodología que presente el proponente, el 
manual de auditoria externa de sistemas del SIUR y el presente pliego de condiciones y sus anexos. 
 
 4.3.2.3.2.  AUDITORES LÍDERES Y AUDITOR LÍDER DE CONTROL INTERNO  
 

 
 
El proponente debe suplir las necesidades de capacidad y competencia profesional experta para la 
auditoría referida en cada plan de auditoría específica y de cada componente como trata el numeral 8.4.  
“Nombre del Programa y Auditorías Especificas” del anexo técnico N° 1: “Generalidades del Sistema 
MIO, del SIUR y del proyecto de Auditoría externa de Sistemas del SIUR” 
 
El Líder de auditoría específica debe responder por la planificación, el desarrollo y la ejecución de la 
misma, en cumplimiento del proceso de auditoría establecida en el manual de auditorías del SIUR y lo 
establecido en el  Anexo técnico N° 1:  Generalidades del Sistema MIO, del SIUR y del proyecto de 
auditoría externa de Sistemas del SIUR y en el Anexo técnico N° 2: Estudio: Análisis de capacidad y 

(*)

EXPERIENCIA 

COMO AUDITOR, 

OPERADOR O 

INTERVENTOR 

DE TIC

[EN AÑOS] [EN AÑOS]
[EN NUMERO DE 

CONTRATOS]

Como se establece en 

el numeral  1.1.1 del 

Capítulo 4.3.2.2. del 

presente pliego de 

Condiciones.

Como se establece en 

el numeral 1.1.2. y 

1.1.3. del Capítulo 

4.3.2.2. del presente 

pliego de Condiciones.

Como se establece 

en el numeral 1.2.1. 

del Capítulo 4.3.2.2. 

del presente pliego 

de Condiciones.

8 5 4

(*) Esta experiencia se acepta; solo si se cumple con el prerrequisito del perfil profesional (formación 

académica general) y; de estar certificado en Auditorías de TIC o en auditoría de tipo genérica con el 

complemento exigido, como trata el numeral 1.2.1. del Capítulo 4.3.2.2. del presente pliego de 

Condiciones.

LIDER DE AUDITORÍA ESPECIFICA Y LIDER DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE  AUDITORIA

PROFESIÓN POST-GRADOS
FORMACIÓN 

ESPECIFICA

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 

COMO LÍDER DE 

AUDITORÍA  
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competencia para experiencia mínima y calificación; Auditoría externa al Sistema de Recaudo y a los 
Servicios conexos del SIUR con soporte en las tecnologías de la información y las comunicaciones del 
Sistema MIO. Adicionalmente a las funciones propias de la auditoría a su cargo, deberá:  
 

1. Estudiar  cada uno de los documentos del Sistema MIO y del SIUR que se contemplan como 
criterios de auditoría.  

2. Ejercer el control de los elementos y variables para auditar que sean considerados en la 
Auditoría que se planifique y realice;  

3. Participar  activamente en la estructuración, soporte y presentación de la metodología.  
4. Estructurar el plan de auditoría específica en consecuencia con lo establecido en el manual de 

auditorías del SIUR y la estructura del negocio de transporte masivo, de la estructura del 
Sistema MIO y del SIUR como sistema de información y sus soportes tecnológicos y de 
comunicaciones.  

5. Responder ante el organismo auditor por el plan, recursos, actividades, selección, toma de 
muestras de las variables objeto de auditoría, soporte de las evidencias y hallazgos, informes 
específicos al plan de auditoría y demás que corresponda al éxito del plan de auditoría 
especifica.  

6. Responder por la aplicación de la metodología y la aplicación adecuada de las normas de 
referencia, respondiendo por las buenas prácticas.  

7. Coordinar, revisar, aprobar y controlar los recursos, cronograma, protocolos y acciones 
conducentes a la selección de los hechos auditables, evidencias y hallazgos para la ejecución de 
la auditoría.  

8. Responder por la aplicación del protocolo de comunicaciones entre los actores de la auditoría 
para el reconocimiento y la aceptación de los hallazgos encontrados frente al plan específico de 
auditoría,  

9. Revisar y observar los planes de mejora presentados por los auditados frente a la auditoría 
especifica.  

10. Colaborar y facilitar al Líder de la auditoría interna que se realice por parte del Contratista al 
proceso de auditoría y al contrato en ejecución frente a la auditoría específica a su cargo.  

11. Responder por la ejecución total de la auditoría específica que le sea asignada por el 
proponente, así como la realización de los informes, productos y soportes, y demás 
contemplados en el manual de auditorías del SIUR, el presente pliego de condiciones y sus 
anexos.       

 
Las actividades de control interno del proyecto de auditoría contratada, surtirá los controles al desarrollo 
del proceso de auditoría y del contrato que resulte del presente proceso de selección objetiva; evaluará 
la aplicación de la metodología; programa; planes de auditoría especifica; actividades; recursos, y 
demás; alusivos al proceso de auditoría del SIUR establecido en el manual de auditorías del SIUR. 
Igualmente realizará la evaluación del proceso y generará las observaciones pertinentes para la mejora 
continua para ser aprovechados en futuros programas de auditoría que desarrolle Metro Cali S.A.  
 
El auditor Interno del proceso de Auditoría Externa de Sistemas del SIUR será interno a la organización 
que realice las auditorías, específicos a la naturaleza del proceso, y lo realizará conservando los 
principios de auditoria internacionalmente reconocido por las normas, es decir, debe  ser independiente 
del desarrollo del proceso de auditorías que se adelante. El auditor interno propuesto participará en el 
comité de auditorías del SIUR que establezca Metro Cali S.A., independiente del rol que ejecute como 
auditor interno del proceso, sin que este se vea afectado.  
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Todos los líderes de auditoría especifica son responsables frente al control interno ejercida por el líder 
del Control interno propuesto para garantía razonable de alcanzar los objetivos de manera eficiente y 
efectiva del proceso de auditorías del SIUR, programa y planes de auditoría específica, hecho que debe 
ser consecuente con lo dispuesto en la metodología que presente el proponente, y será consecuente 
con la experiencia que demuestre para los aspectos tecnológicos que serán auditados de cada 
componente, y del proyecto de Auditoría externa del Sistema de Recaudo y los servicios conexos del 
SIUR”;  en consecuencia con  lo dispuesto en el anexo técnico N° 2 del presente pliego de condiciones.  
 
El desempeño de cada Líder de auditoría deberá cumplir específicamente con cada plan de auditoría 
específica.  
 
Su dedicación mensual obligatoriamente deberá corresponder al tiempo que requiera  respecto al 
cumplimiento total del alcance de la auditoría específica asignada por el proponente organismo auditor 
en su propuesta, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente pliego de condiciones y 
sus anexos. Por lo anterior, su dedicación mensual la determina el proponente, y debe ser consistente y 
correspondiente con la metodología que presente como organismo auditor proponente.  
 
En caso de discrepancias o diferencias respecto al tiempo de participación presentada en el formato 
respectivo, prevalecerá los tiempos de asignación referidos en la metodología y plan de auditoría 
presentados por el proponente.  
 
Metro Cali S.A. considerará los tiempos de asignación presentados con la metodología propuesta, por 
tanto, el proponente debe garantizar el cumplimiento del proceso de cada auditoría específica requerida, 
y esta sea ejecutada en su totalidad  en el desarrollo del Contrato frente a las fases respectivas, durante 
el plazo propuesto en el cronograma para la auditoría especifica hasta el cierre de la  misma,  para la 
liquidación del contrato que suscriba con Metro Cali S.A. el proponente adjudicado.  
 
El Lugar de ejecución del Contrato es la Ciudad de Cali, razón por la cual se debe garantizar 
disponibilidad en esta ciudad, mientras se ejecute el objeto del Contrato. 
 
 4.3.2.3.3.  PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 
 

 

(*)

EXPERIENCIA 

COMO 

ESPECIALISTA 

EN EL TEMA 

ESPECIFICO 

[EN AÑOS] [EN AÑOS]
[EN NUMERO DE 

CONTRATOS]

Como se establece en el numeral  1.1.1 del 

Capítulo 4.3.2.2. del presente pliego de 

Condiciones.

Como se establece 

en el numeral 1.1.2. y 

1.1.3. del Capítulo 

4.3.2.2. del presente 

pliego de 

Condiciones.

Como se establece 

en el numeral 1.2.2. 

del Capítulo 4.3.2.2. 

del presente pliego 

de Condiciones.

4 3 3

(*) Esta experiencia se acepta; solo si se cumple con el prerrequisito del perfil profesional (formación académica general) del 

presente pliego de Condiciones.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DISCIPLINAS ESPECIFICAS

PROFESIÓN POST-GRADOS
FORMACIÓN 

ESPECIFICA

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
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El proponente debe suplir las necesidades de la capacidad y competencia profesional especializada 
para la disciplina referida en cada plan de auditoría específica, y para la identificación y evaluación de 
los servicios conexos del SIUR brindados al Sistema de Recaudo; hecho que debe ser consecuente con 
lo dispuesto en la metodología que presente el proponente, y debe ser consecuente con la experiencia 
que demuestre el profesional para la disciplina específica principal de cada componente susceptible de 
evaluar. Cumplirá funciones de acompañamiento técnico y asesoría, al auditor líder que tenga asignado 
la evaluación de los servicios del componente del SIUR susceptible de evaluación.  
 
Este cargo no tendrá funciones de auditor. 
 
El Lugar de ejecución del Contrato es la Ciudad de Cali, razón por la cual se debe garantizar 
disponibilidad en esta ciudad, mientras se ejecute el objeto del Contrato. 
 
4.3.2.3.4.  PROFESIONAL TÉCNICO. 
 

 
 
El proponente debe suplir las necesidades de la capacidad y competencia profesional de las áreas o 
disciplinas de carácter  técnico referidas en cada plan de auditoría específica, que permita la 
manipulación directa interacción persona-computador-equipo-dispositivo-datos de la infraestructura 
tecnológica y de comunicaciones del SIUR del que trata los numerales 3; 4; 6; 7 y 8 del Anexo técnico 
N° 1: Generalidades del Sistema MIO, del SIUR y del proyecto de auditoría externa de Sistemas del 
SIUR; hecho que debe ser consecuente con lo dispuesto en la metodología que presente el proponente, 
y debe ser consecuente con la experiencia que demuestre para la disciplina especifica referidas en el 
numeral  1.1.1 del Capítulo 4.3.2.2. del presente pliego de Condiciones.  
 
Este cargo no tendrá funciones de auditor. 
 
4.3.2.2.5. PERSONAL DE GESTIÓN Y APOYO 
 

(*)

EXPERIENCIA 

EN EL TEMA 

ESPECIFICO 

[EN AÑOS] [EN AÑOS]
[EN NUMERO DE 

CONTRATOS]

Como se establece en el numeral  1.1.1 

del Capítulo 4.3.2.2. del presente pliego 

de Condiciones.

N.A. N.A. 3 2 2

(*) Esta experiencia se acepta; solo si se cumple con el prerrequisito del perfil profesional (formación académica general) del 

presente pliego de Condiciones.

PROFESIONAL TÉCNICO

PROFESIÓN POST-GRADOS
FORMACIÓN 

ESPECIFICA

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
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Sin perjuicio del personal mínimo y equipo de trabajo base exigido en los anexos técnicos y las 
condiciones específicas de cada uno de los equipos de trabajo, componentes y auditorías específicas, 
el Proponente que resulte adjudicatario deberá establecer y mantener el número de personas a emplear 
en el desarrollo de los trabajos de auditoría, de acuerdo con el enfoque de organización que el 
proponente le otorgue para garantizar su realización, cumpliendo a cabalidad con el total de los 
alcances, lo cual, ante el incremento de personal no dará lugar a reclamación económica alguna.  
 
Por tanto, el proponente debe tener en cuenta todo el personal y equipo al calcular el valor de la 
propuesta. El número (cantidad) de Profesionales y demás personal, y participaciones mínimas, las 
debe determinar el proponente a partir del alcance de las auditorías del Sistema de Recaudo y los 
servicios conexos del SIUR, el programa, auditorías específicas, el plan respectivo y demás que sean 
propuestos por el proponente y que se relacionan con el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos en el presente pliego de condiciones y sus anexos.  
 
Debe considerar todos los aspectos, viajes, viáticos, elementos, toma de muestras, apoyo tecnológico, 
equipos y software, y demás requerimientos necesarios, para cumplir con éxito el contrato de auditoría 
externa de sistemas del SIUR. Se entenderá que se ha obtenido la experiencia específica mínima requerida, 

cuando: 

 
1. El profesional haya participado en un número de proyectos, como se determina en el presente 

documento para cada profesional del equipo del organismo auditor proponente. Se tendrán en 
cuenta las certificaciones cuyos contratos se hayan ejecutado y liquidado, por tanto no se 
consideran certificaciones cuyos proyectos se encuentren en ejecución o que no se hayan 
liquidado a satisfacción. 

2. Los cargos aceptados en la acreditación de la experiencia será en proyectos donde deberá 
haber participado de manera correspondiente con los cargos en que es asignado por el 
proponente para el cumplimiento de la metodología, el programa y el plan específico de auditoría 
externa que proponga; o en cargos similares, o cuando de manera concreta se especifique y se 
relacionen con el perfil y la competencia del profesional correspondiente o integrante del equipo 
de Trabajo para la realización de auditorías de sistemas, o de tecnologías de la información, y/o 

[EN AÑOS] [EN AÑOS]
[EN NUMERO DE 

CONTRATOS]

Como se establece en el numeral  3, 

subnumeral 1. del Capítulo 4.3.2.2. del 

presente pliego de Condiciones.

(*) (*) (*) (*) (*)

Como se establece en el numeral  3, 

subnumeral  2 del Capítulo 4.3.2.2. del 

presente pliego de Condiciones.

(*) (*) (*) (*) (*)

(*) Para lo anterior, el proponente definirá las cualidades de las personas que lo apoyaran en la Asesoría y asistencial 

con personal profesional, técnico o administrativo según corresponda a las funciones que asigne, que resulten  

recurrentes para la adecuada gestión legal, técnica, financiera, y de manejo de la documentación y cubrimiento de las 

demás necesidades establecidas en la metodología, programa y planes de auditoría específica aprobadas por Metro 

Cali S.A.  

EXPERIENCIA  

ESPECIFICA

PERSONAL DE GESTIÓN Y APOYO

PROFESIÓN POST-GRADOS
FORMACIÓN 

ESPECIFICA

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
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semejantes a los temas especializados o disciplinas similares a las que forman parte de los 
alcances tecnológicos del Sistema de Recaudo del SIUR y los servicios conexos; como se 
establece en el presente pliego de condiciones y sus anexos. 

3. Cada contrato deberá venir soportado con su respectiva certificación expedida  por la persona 
natural, o jurídica que ejecutó el proyecto y para la cual el profesional prestó sus servicios, la 
cual deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado (nombre del 
profesional, cédula de ciudadanía, objeto del contrato, fecha de inicio y terminación del proyecto, 
fecha de inicio y terminación de la participación del profesional en el proyecto y el porcentaje de 
participación del profesional dentro del proyecto, cargo ocupado por el profesional, dedicación y 
participación en el proyecto por parte del profesional, cuantía del proyecto y contrato. El Término 
“fecha”, corresponde a la información día, mes y año. A su vez, cada certificación deberá venir 
soportada con el respectivo contrato y/o acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por 
la entidad contratante, a favor de la persona natural o jurídica que acredita al profesional, donde 
conste toda la información diligenciada por el proponente para el profesional. 

4. Para acreditar el número de proyectos simultáneos, en los cuales haya participado el 
profesional; se podrá acreditar traslapo en los proyectos con contratos diferentes, es decir, se 
acepta simultaneidad de participación del profesional, siempre y cuando, en los proyectos que 
relacione el profesional para acreditar su experiencia, las certificaciones de los contratos 
permitan demostrar que el tiempo dedicado acumulado para el profesional no supere el 100% 
del total de tiempo factible de la jornada de trabajo legalmente aceptado en Colombia y que haya 
desarrollado las actividades del contrato de manera personal y directa. No se acepta interpuesta 
persona o subcontratación del mismo. No se aceptarán las certificaciones con el traslapo, donde 
el porcentaje acumulado de dedicación del profesional en los proyectos con traslapo que se 
pretendan acreditar supere el 100% de dedicación factible, en los términos del presente pliego. 
En caso que esto ocurriere, y el desfase no corresponda a un error aritmético, se considerará el 
rechazo de las experiencias presentadas, que se computará con los requisitos habilitantes según 
corresponda, siendo posible el rechazo de la propuesta. 

5. Caso de Excepción para el número de proyectos en que se ha participado: Cuando en 
determinado caso, el profesional que presente el proponente, haya tenido una participación 
prolongada en determinado proyecto, y esta resulte ser superior a un (1) año calendario en el 
citado proyecto, se podrá acreditar la experiencia sin que resulte necesario acreditar el número 
total de proyectos requeridos, siempre y cuando se cumpla:  

a. El primer año de participación en el proyecto, a partir de la fecha de inicio  en el que el 
profesional se encuentre contratado, suplirá el requerimiento de participación de uno, del 
total del número de proyectos requeridos, al que se denominará como proyecto N° 1. Los 
siguientes años se valdrán: Por cada seis (6) meses de participación continúa en el 
proyecto prolongado se computará como proyecto adicional, hasta completar un número 
de proyectos  acreditados de resultar el caso. La participación por cada seis (6) meses de 
año calendario continuo siguiente, en el que el profesional haya sido contratado en el 
mismo proyecto, suplirá los años que se pretendan hacer valer como segundo proyecto 
(proyecto N° 2), tercer proyecto (proyecto N° 3) y así sucesivamente hasta el número 
requerido. Lo anterior será válido, si no se ha producido interrupción por un tiempo mayor 
a dos (2) meses.  

b. La certificación para este tipo de proyectos deberá contener TODA la información sobre 
el tiempo del proyecto y del contrato del profesional, indicando año a año la participación 
del profesional en el proyecto, que permita a Metro Cali S.A. realizar la verificación y 
evaluación respectiva. Lo anterior servirá para cumplir con el requisito habilitante y 
cómputo de la calificación de experiencia, en caso de presentarse.  
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c. Para tener en cuenta la acreditación de esa experiencia, el Proponente deberá relacionar 
en el formato respectivo – Experiencia específica del profesional, proyectos extendidos, 
cada año que pretenda hacer valer como proyecto adicional, y cada seis (6) adicionales 
según corresponda; en casillas con números de orden independientes. 

6. Para el caso de acreditación de experiencia en proyectos desarrollados fuera de Colombia, será 
suficiente la presentación de las respectivas certificaciones, las cuales deberán cumplir con los 
requisitos de legalización, consularización, apostille  y traducción certificada al idioma español. 

7. En caso de inconsistencias o diferencias entre la información contenida en el formato respectivo, 
– Experiencia específica del profesional proyectos extendidos del profesional respectivo, y la 
contenida en las certificaciones, prevalecerá la información de las certificaciones.   

 
4.3.3 EXPERIENCIA MINIMA DEL OFERENTE 
4.3.3.1 EXPERIENCIA PROBABLE [TIEMPO DE EXISTENCIA] 
 

(*) 
TIEMPO DE 
EXISTENCIA 

(ANTIGÜEDAD) 

FECHA DE ADQUISICIÓN DE 
PERSONERÍA JURÍDICA O DE 

CONSTITUCIÓN 
FECHA LIMITE DE DURACIÓN 

No inferior a cinco (5) 
años 

No puede ser posterior a Noviembre 21 
de 2009 

No será inferior a la del plazo del 
contrato y un (1) año más 

 
(*): En el caso de consorcios y uniones temporales, el miembro con mayor participación dentro de la 
conformación del proponente plural, deberá, acreditar la antigüedad exigida requerida para demostrar la 
experiencia. El proponente plural deberá además, acreditar como mínimo que la duración del consorcio, 
unión temporal o sociedad futura, no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. 
 
Para efectos de acreditar la experiencia probable se tendrá en cuenta: 
 
a) La experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de una persona jurídica se podrá 

acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La 
acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona 
jurídica.   

b) En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de 
las experiencias de los integrantes que la tengan. 

c) No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos 
se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el 
artículo 7° de la Ley 80 de 1993.  

 
La experiencia probable como requisito habilitante en el presente proceso de concurso de méritos se 
verificarán con fundamento en la certificación que presente el proponente de parte de la cámara de 
comercio respectiva o la entidad afín que corresponda en el ámbito internacional y/o por Metro Cali S.A. 
según corresponda, como se establece en el presente documento. 
 
4.3.3.2 EXPERIENCIA CERTIFICADA 
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En consecuencia con los numerales 2.1.1. y 2.1.2. del anexo Técnico N° 2; y en consistencia con lo 
requerido en el capítulo 4.1.6.  REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES; se verificará la experiencia 
certificada de tres (3) proyectos o sistemas, como se refiere a continuación:   
 
a) Un (1) proyecto que certifique experiencia en operación, Auditoría o interventoría en Sistemas de 

Recaudo con soporte de medios electrónicos. 
b) Un (1) proyecto que certifique experiencia en operación, Auditoría o interventoría de Datacenter  

(Centros de datos, Sistemas de almacenamiento, procesamiento y gestión de datos e información)  
c) Un (1) proyecto que certifique experiencia en operación, Auditoría o interventoría de cualquiera de 

los temas referidos en los numerales 2.1.1. o 2.1.2. del Anexo Técnico N° 2:  
 
Se verificará cumplimiento con el número de proyectos; objeto de cada contrato; y que estos hayan sido 
ejecutados, culminados  y liquidados a satisfacción; teniendo en cuenta que el proyecto y el alcance del 
objeto de los contratos presentados contemple experiencia en actividades del sector de las tecnologías 

ITEM OBJETO DEL CONTRATO
FECHA  

LIMITE

(*)

NÚMERO DE 

CONTRATOS

VALOR 

ACUMULADO DE 

CONTRATOS

[SMMLV]

1

Auditoría, Operación y/o 

Interventoría de temas alusivos a 

las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones - TIC, como se 

establece en los numerales 2.1.1.y 

2.1.2. del anexo Tecnico N° 2.

Últimos cinco (5) 

años. La fecha del 

contrato ejecutado, 

no puede ser 

anterior a Octubre 

28 de 2009.

3                  760 

(*) :  Debe cumplir por lo menos:

Los proyectos presentados deben cumplir como lo determina el numeral "4.3.3.2.1 DESCRIPCION 

DEL REQUERIMIENTO DE LA EXPERIENCIA CERTIFICADA" del pliego de condiciones, que en sintesis 

contempla: 

1) Uno (1) de los proyectos debe corresponder con experiencia en Sistemas de Recaudo con 

soporte de medios electrónicos.   

2) Otro de los proyectos debe corresponder con experiencia en Auditoría, operación o interventoría 

a Datacenter o centro de datos, referido en el subnumeral 11 del numeral 2.1.2. del Anexo técnico  

N° 2: Estudio: Análisis de capacidad y competencia para experiencia mínima y calificación; 

Auditoría externa al Sistema de Recaudo y a los Servicios conexos del SIUR con soporte en las 

tecnologías de la información y las comunicaciones del Sistema MIO.

3) El tercer proyecto debe estar referido a las tecnologías de la información y las comunicaciones 

que trata los numerales 2.1.1. o 2.1.2. del Anexo técnico N° 2: Estudio: Análisis de capacidad y 

competencia para experiencia mínima y calificación; Auditoría externa al Sistema de Recaudo y a 

los Servicios conexos del SIUR con soporte en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones del Sistema MIO.
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de la información y comunicaciones, y con la descripción que sobre el requerimiento de la experiencia 
certificada correspondiente, se relaciona con el numeral 4.3.3.2.1., como se cita a continuación: 
 
4.3.3.2.1 DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO DE LA EXPERIENCIA CERTIFICADA 
 
a)  Sistemas de Recaudo con soporte de medios electrónicos. 
El Proponente para el número de proyectos que deberá acreditar; por lo menos en uno (1) de ellos debe 
demostrar experiencia en Auditorías, operación y/o interventoría a Sistemas de Recaudo de dinero con 
medios electrónicos, como se cita a continuación:  
 
Serán consideradas las experiencias cuyos proyectos que se certifiquen, demuestren haber realizado la 
auditoría, operación y/o interventoría a Sistemas de Recaudo con  medios electrónicos en sistemas de 
transporte de pasajeros, y/o, en otros sistemas con movilidad de los dispositivos electrónicos con 
transacciones de recaudo u otras transacciones que registren transmisión de datos de los equipos o 
dispositivos electrónicos del Sistema distribuidos en un territorio (móviles), y que el sistema que se 
certifique realice la operación tecnológica y la gestión de los recursos tecnológicos que forman parte del 
citado sistema; para ello, deben cumplir: 
 
1:   Una cantidad mínima, promedio diario, de cuatrocientos cincuenta mil (450.000) transacciones con 
el medio electrónico; considerado por la entidad contratante para la fecha de desarrollo de la 
experiencia presentada, y un mínimo instalado de setecientos (700) validadores o dispositivos 
electrónicos, con emisión, recepción y actualización de datos de los equipos de validación (móviles) con 
el medio electrónico del sistema presentado y la base de datos del Sistema central.  
 
Los sistemas presentados como experiencia deben contemplar la integración de equipos y software 
para sistemas de recaudo con Tarjeta Inteligente Sin Contacto (TISC) u otro medio electrónico que 
identifique la transacción o al usuario. Para tal efecto el Proponente deberá demostrar que el sistema 
referido tiene sistema de gestión centralizada y que integra al menos los siguientes equipos y sistemas: 
 
1. Equipos o dispositivos para el Control de Ingreso distribuidos en un territorio o ciudad. 
2. Equipos o dispositivos electrónicos para la lectura/escritura de Tarjetas Inteligentes Sin Contacto u 

otro medio electrónico que identifique la transacción o al usuario. 
3. Los sistemas deben utilizar Tarjetas Inteligentes Sin Contacto (TISC) o Tarjetas Inteligentes 

Personalizadas Sin Contacto u otro medio electrónico que identifique la transacción o al usuario, 
como elemento de pago del sistema. 

4. Software y sistema de gestión central del sistema de recaudo respectivo.  
5. Software y sistema de gestión local del sistema de recaudo respectivo. 
6.  Datacenter (centro de consolidación y procesamiento de datos) 
7. Servicios de redes de comunicaciones fijas y móviles con alta disponibilidad para efectos de 

integridad, oportunidad y confiabilidad de los Sistemas y los datos. 
 
b) Datacenter (Centros de datos, Sistemas de almacenamiento, procesamiento y gestión de 

datos e información) 
 
El Proponente para el número de proyectos que deberá acreditar; por lo menos en uno (1) de ellos debe 
demostrar experiencia en Auditoría, operación y/o interventoría de Sistemas de procesamiento central 
(data center) con interface hacia sistemas locales integrados; distribuidos en una jurisdicción o territorio 
de más de 15 Kilómetros de distancia entre el Sistema central y alguno del sistema local integrado.  
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Serán consideradas las experiencias cuyos proyectos que se certifiquen demuestren haber realizado la 
auditoría, operación y/o interventoría a Sistemas de procesamiento central (Data center) que integre o 
interconecte, y, consolide datos y procesos de sistemas locales distribuidos en una ciudad, de los 
cuales por lo menos el 50% de los Sistemas locales que se interconecten  cuenten con movilidad de los 
dispositivos electrónicos o unidades de procesamiento local.  
 
La experiencia objeto de certificación con Sistemas de procesamiento central (Data center)  requerida 
implica la operación y gestión de los recursos tecnológicos que forman parte del citado sistema; y estos 
sistemas hayan presentado una cantidad mínimo, promedio diario de dos millones (2.000.000,0) de 
transacciones centralizadas; y que integra y consolida una cantidad mínima promedio diario de  
quinientas (500) transacciones de cada unidad local que durante la transacción transmiten y se 
consolidan en el Sistema central, objeto de certificación; considerado por la entidad contratante para la 
fecha de desarrollo de la experiencia presentada. El mínimo instalado de unidades locales o de 
procesamiento local distribuidas debe ser de setecientos (700); con captura, transmisión, recepción y 
actualización de datos de los dispositivos electrónicos (móviles) que forman parte del sistema 
presentado.  
 
Los sistemas presentados como experiencia deben contemplar la integración de equipos, software y 
unidades de almacenamiento y/o de procesamiento local. Para tal efecto el Proponente deberá 
demostrar que el sistema referido tiene sistema de gestión centralizada y que integra al menos los 
siguientes equipos y software: 
 
1. Sistemas de identificación de los equipos o dispositivos  de la transacción de los sistemas locales 

distribuidos en un territorio o ciudad. 
2. Sistemas de almacenamiento, recuperación, backup y respaldo de datos 
3. Sistemas de bases de datos 
4. Sistema de Gestión del Sistema de Recaudo 
5. Equipos o dispositivos de cómputo y estaciones de trabajo 
6. Software de administración; gestión y control para las operaciones del Data Center (Software 

centralizado que sirva de interface para la gestión transaccional de los sistemas locales con el 
software de administración). 

7. Software y dispositivos para la gestión de la conectividad, las comunicaciones, transferencia o 
transmisión de datos.   

8. Gestión transaccional y de datos del Centro de datos o de procesamiento de datos.   
  
c) Auditoría, operación y/o interventoría a tecnologías de la información y las comunicaciones 
 
El Proponente para el número de proyectos   que deberá acreditar; por lo menos en uno (1) de ellos, 
demuestre experiencia en Auditoría, operación y/o interventoría a tecnologías de la información y las 
comunicaciones; como Auditorías a sistemas de información, y/o, experiencia en operación o 
interventoría en los temas asociados con las actividades descritas de manera general en cualquiera de 
los temas referidos en los numerales 2.1.1. o 2.1.2. del Anexo Técnico N° 2: “Estudio: Análisis de 
capacidad y competencia para experiencia mínima y calificación; Auditoría externa al Sistema de 
Recaudo y a los Servicios conexos del SIUR con soporte en las tecnologías de la información y las 
comunicaciones del Sistema MIO”.  
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Serán consideradas las experiencias cuyos proyectos  que se certifiquen demuestren haber realizado la 
auditoría, operación y/o interventoría en temas determinados en las TIC que operen en red y que por lo 
menos integre diferentes dispositivos electrónicos, equipos de cómputo distribuidos en diferentes sedes 
o sitios determinados, con movilidad o sin movilidad de los mismos; que en conjunto no sea inferior a 
setecientos cincuenta (750); y además el Sistema realice la gestión de datos e información relacionado 
con cualquier negocio de los sectores económicos legalmente reconocidos. El Sistema tecnológico 
acreditado debe operar en red y contener procesos para la gestión de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones centralizada que integre a los sistemas locales que lo conforman, relacionados 
con la operación de las tecnologías y la gestión centralizada de equipos y dispositivos; la gestión de 
datos e información; y, la entrega de servicios tecnológicos concretos para fines de soporte de la 
empresa o negocio al que brindan.  
 
Para tal efecto el Proponente deberá demostrar que el sistema que presente como experiencia, cuenta 
con gestión centralizada e integra al menos cinco (5) o más de los siguientes equipos y sistemas: 
 
1. Equipos o dispositivos electrónicos distribuidos para operar en red, ya sea para información, 

publicidad, seguridad electrónica, transferencia de datos, monitoreo de operaciones, o similar. 
2. Software de gestión centralizada del sistema. 
3.  Sistema de storage y backup para la gestión del sistema de información 
4. Equipos informáticos (hardware) 
5. Software empresarial (minería de datos, inteligencia del negocio, apoyo a la operación, gestión de 

clientes, etc)  
6. Equipos de Cómputo o estaciones de trabajo 
7. Sistema de gestión de comunicaciones 
8. Centros de datos o datacenter  
9.  Redes de comunicaciones LAN y WAN   
10. Gestión y administración de los equipos y dispositivos 
11. Gestión y administración del software general y específico. 
12. Gestión y administración del sistema de bases de datos (servidores,  motor de bases de 

datos, aplicaciones, sistema de almacenamiento). 
13. Soporte técnico y centro de ayuda de sistemas de cómputo.  
14. Gestión de procesos y minería de datos: 
15. Estadística del negocio con soporte de datos del sistema de información. 
16. Gestión de Datos obtenidos de las fuentes y retransmitidos 
17. Software de apoyo a la gestión  
18. Sistemas de quejas y reclamos con soporte de medios electrónicos  
 
Los sistemas con los cuales los proyectos  son acreditados, deben estar en operación para la fecha de 
apertura del presente proceso de concurso de méritos. En caso que la certificación presentada se 
soporte para operación; el sistema objeto de certificación debe estar siendo operado por organismo o 
empresa distinta al proponente y de alguno de los integrantes del proponente; por lo menos desde seis 
(6) meses antes de la fecha de apertura del presente proceso de selección.    
 
Esta experiencia certificada en operación; solo será aceptada, si el sistema presentado fue operado por 
el proponente, por lo menos durante un (1) año continuo sin interrupciones, o estuvo bajo la 
interventoría y/o bajo la Auditoría por parte del proponente; lo cual debe quedar explícito en la 
certificación que presente el proponente,  además, que cumpla con todos los requerimientos definidos 
en el presente capitulo y pliego de condiciones.    
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Para todos los casos y experiencias certificadas, la asignación de puntaje por experiencia específica, se 
realizará con base del cumplimiento de los valores de los proyectos presentados por el proponente 
individual o plural, expresados en SMMLV, y se determinará de acuerdo al cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el presente pliego de condiciones.  
 
Para lo anterior, se tiene en cuenta: 
 

1. El proponente que haya ejecutado los contratos como miembro de un consorcio, unión temporal 
o sociedad de objeto único, o sociedades en general, se tiene en cuenta para estos efectos, solo 
el porcentaje del valor del contrato que su empresa ejecutó. 

2. Los [SMMLV] serán medidos, según el SMMLV que se encuentre vigente a la fecha de 
terminación del contrato, acorde con la tabla del capítulo 4.3.2. del presente pliego que para tal 
finalidad se ha dispuesto en el presente pliego de condiciones. 

3. Los contratos que se encuentren registrados como experiencia certificada en el RUP del 
proponente se entienden certificados con la certificación del RUP expedido por la cámara de 
comercio, por ende, no se requiere anexar con la propuesta documentación adicional. 

4. Los contratos que no se encuentren relacionados en el RUP, deberán venir acompañados de su 
respectiva certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad 
contratante, y deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado.(Fecha 
de inicio, fecha de finalización, monto ejecutado del contrato, el objeto y/o alcance del contrato, 
en caso de que el contrato haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal).  

5. Cuando se trate de propuestas presentadas bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, 
la experiencia acreditada se determinará a partir de la sumatoria de la experiencia acreditada de 
cada una de los miembros que forman parte del Consorcio o Unión Temporal, en todo caso, 
deberá indicarse por parte del oferente, los proyectos presentados para cumplir con el requisito 
mínimo habilitante y los contratos susceptibles de calificación.  

6. Los proyectos, cuyos contratos con los que, en todo caso se pretenda demostrar la experiencia 
mínima requerida o calificación, no podrán haber sido objeto de multas o sanciones por 
incumplimiento, fraude o acción judicial alguna; ni a su empresa matriz, ni filiales, sucursales, o 
socios. De ocurrir algún evento como los referidos en el presente numeral, será motivo de No 
Consideración, por tanto, de no cumplirse con el requisito del número mínimo de proyectos, será 
motivo de rechazo de la propuesta. 

7. El Proponente deberá diligenciar y adjuntar, completamente diligenciado, el formato – 
Experiencia del proponente, y deberá adjuntarlo a la propuesta. En él, deberá relacionar e 
indicar de manera específica con cuales contratos certifica la experiencia mínima  de los 
proyectos requeridos  para consideración de la entidad, y en caso de no indicarse con cuales 
contratos se acreditarán los proyectos para la experiencia mínima, la entidad solo tendrá en 
cuenta, para efectos de revisar el cumplimiento del requisito habilitante, de los contratos con los 
proyectos relacionados; únicamente considerará para verificar, los tres (3) últimos contratos 
certificados por el cliente, sea que estos cumplan o no cumplan, so pena de rechazo de la 
propuesta. 

8. El no cumplimiento del número mínimo de tres (3) proyectos debidamente acreditados como lo 
exige el pliego de condiciones, generará la no habilitación de la propuesta. 

9. En caso de inconsistencias o diferencias entre la información contenida en el formato – 
Experiencia del proponente y la contenida en las certificaciones, prevalecerá la información de 
las certificaciones. En caso de inconsistencias o diferencias entre la información contenida en el 
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acta de terminación y la contenida en la certificación, prevalecerá la información del acta de 
terminación. 

10. Cuando el Formato – Experiencia del proponente no sea presentado simultáneamente con la 
propuesta, o éste presente la omisión de su respectivo soporte de acuerdo con lo solicitado, y/o 
presente falencias, errores e inconsistencias en los valores de la información presentada, el 
proponente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que al efecto le señale 
Metro Cali S.A., en su defecto, no se le asignará puntaje al proponente, y su propuesta, podrá 
ser motivo de rechazo. 

11. En caso que al realizarse la verificación del objeto de los contratos que haya certificado el 
proponente para el requisito habilitante, y no se identifique que en estos se cumple el requisito 
general y especifico de cada requerimiento y participación en las disciplinas exigidas del que 
trata el numeral  4.3.3.2 EXPERIENCIA CERTIFICADA y los respectivos subnumerales. La 
propuesta será motivo de rechazo. 

12. El valor total acumulado de los proyectos que se pretendan acreditar, como mínimo debe 
presentar un valor total facturado igual o superior a  760 SMMLV para la fecha, como se estipula 
en el presente pliego de condiciones, so pena de ser rechazado, y no computarse como requisito 
habilitante y por consiguiente no será objeto de calificación. 

13. No será permisible certificación de experiencia en proyectos con contratos que se hayan 
ejecutado a través de filiales, sucursales o franquicias con representante legal diferente, o 
terceras personas no vinculadas con el proponente o hayan sido subcontratadas por este.  

14. Los integrantes del proponente plural, en conjunto, deberán acreditar la experiencia específica 
mediante los proyectos relacionados. El no cumplimiento, o, el cumplimiento parcial de los 
requisitos anteriores por parte del proponente, generará el rechazo de la propuesta. 

15. Para el caso de acreditación de experiencia en proyectos desarrollados fuera de Colombia, será 
suficiente la presentación de las respectivas certificaciones, las cuales deberán cumplir con los 
requisitos de legalización, consularización, apostille y traducción certificada al idioma español. 

16. Cuando el valor de un contrato esté dado en moneda extranjera, se convertirá a pesos 
Colombianos utilizando para esa conversión la tasa de cambio representativa del mercado 
(TRM) diaria, vigente en la fecha de inicio del contrato relacionado, publicada por el Banco de la 
República en su página web www.banrep.gov.co 

17. Los proyectos cuyos contratos relacionados en el Formato – Experiencia del proponente, 
deberán venir acompañados de su respectiva certificación y/o acta de terminación y/o acta de 
liquidación expedida por la entidad contratante, y deberá contener toda la información necesaria 
que permita corroborar lo solicitado (nombre de la Entidad contratante, objeto, contratista, fechas 
de inicio y finalización del contrato, valor del contrato, porcentaje de participación, etc.). 

18. Cada uno de los proyectos  con los cuales se acredite experiencia, deberá haber sido ejecutados 
a satisfacción del contratante respectivo, debidamente terminado y liquidado, y en cuyo 
desarrollo no se hubiere causado ningún tipo de sanción por incumplimiento, ni se hubiere hecho 
efectivo, con posterioridad a la terminación de las actividades los amparos de la garantía única. 

19. La sumatoria de los valores de cada uno de los proyectos presentados por el proponente, antes 
de ser llevados a SMMLV, deberán ajustarse a la unidad más cercana según corresponda, bien 
sea por exceso o por defecto, si los decimales son menores a 0,50 se suprimen los decimales y 
la unidad permanece idéntica; y si los decimales son iguales o mayores a 0,50, se suprimen los 
decimales y la última unidad se aumenta a la unidad inmediatamente superior. 

20. El no cumplimiento de los requisitos establecidos para alguno de los contratos con que se 
pretenda demostrar cumplimiento de los requisitos habilitantes y/o la experiencia específica, 
generará que éste no sea tenido en cuenta dentro de la habilitación y/o el cómputo de la 
experiencia específica. 
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4.3.4. PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE  AUDITORIA:  
 
 
Para la estructura de la propuesta; el proponente debe haber planificado la ejecución del programa y las 
auditorías específicas, para ello debe haber previamente estructurado y hacer entrega con la propuesta 
a Metro Cali S.A. de los siguientes documentos: 
 
 1. Estructura y presentación de la Metodología para el desarrollo del programa y planes de auditoría 

específica para aprobación por parte de Metro Cali S.A. 
2. Estructuración del programa de Auditoría externa del Sistema de Recaudo y servicios conexos del 

SIUR como está requerido en el presente pliego de condiciones y sus anexos técnicos; y, aplicación 
del Proceso de Auditoría del SIUR, y demás establecido en el Manual de Auditorías del SIUR. 

3. Estructura y presentación de los planes de auditoría específica, acorde con las auditorías especificas 
requeridas en el anexo técnico N° 1 del presente pliego de condiciones. 

 
El proponente con la estructuración y entrega de la metodología, del programa y de los planes de 
auditoría específica certifica haber obtenido previamente conocimiento y comprensión del Sistema MIO, 
del SIUR, del Negocio, y del Sistema de Recaudo y servicios conexos del SIUR del Sistema MIO,  que 
lo habilita para presentar la propuesta y realizar la ejecución de las auditorías externa del Sistema de 
Recaudo y los servicios conexos del SIUR como se contempla en el presente proceso de concurso de 
méritos y acepta haber tenido a disposición y conocer toda la documentación alusiva al Sistema de 
Recaudo y a los servicios conexos del SIUR necesaria que le permita su elaboración y estructuración. 
 
De igual manera, acepta que conoce el negocio del Sistema Integrado de Transporte Masivo de 
Pasajeros de Santiago de Cali SITM denominado Masivo Integrado de Occidente – MIO, y ha revisado 
la documentación alusiva a la estructura del proceso de contratación para la implementación y 
operación del proyecto SIUR, y en lo especifico al Sistema de Recaudo; su infraestructura, subsistemas 
y componentes, así como los servicios conexos del SIUR objeto de auditoría; y lo ha complementado 
con visitas a las diferentes instalaciones del Sistema MIO y a las instalaciones del concesionario del 
SIUR. Reconoce haber recibido y comprendido la información en las audiencias celebradas por Metro 
Cali S.A., haciendo constar que tiene la comprensión del Sistema MIO, del Sistema de Recaudo, del 
Negocio y del SIUR que lo habilita para la estructura y preparación de la metodología que presenta.  
 
La metodología, programa de auditoría y planes de auditoría específica que presente el proponente 
para efectos del cumplimiento de los requisitos habilitantes, debe ser presentada en un documento 
separado al de la propuesta principal, en formato electrónico e impreso. Para su estructuración, debe 
cumplir con: El manual de auditoría externa de sistemas del SIUR establecido por Metro Cali S.A.; el 
anexo técnico              N° 1: Generalidades del Sistema MIO, del SIUR y del proyecto de Auditoría 
externa de Sistemas del SIUR; y, el anexo técnico N° 2: Análisis de capacidad y competencia para 
experiencia mínima y calificación; Auditoría externa al Sistema de Recaudo y a los Servicios conexos 
del SIUR con soporte en las tecnologías de la información y las comunicaciones del Sistema MIO; para 
ello debe de realizar la estructura del programa de auditoría externa al Sistema de Recaudo y servicios 
conexos del SIUR con soporte de las tecnologías de la información y las comunicaciones contemplada 
en el SIUR, y debe de manera separada realizar la estructura de cada plan de auditoría específica, para 
lo cual, adicionalmente, debe tener en cuenta, y/o cumplir con: 
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a) Aspectos generales: 
 
1.  Las normas ISO/IEC 20000: “Gestión de Servicios de las Tecnologías de la Información”; familia 

ISO/IEC 27000: “Seguridad de la información”, ISO/IEC 15408: “Criterios comunes de evaluación 
de la seguridad de las tecnologías de la información”, y, metodologías afines que establecen las 
buenas prácticas con enfoque a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC); como 
COBIT, ITIL, TOGAF, Modelo de madurez de las capacidades integrado para el Desarrollo (CMMI), 
y/o recomendaciones de asociaciones internacionales reconocidas en el mundo tecnológico para 
realizar Auditorías a las TIC, como ISACA, ISO, Instituto de Ingeniería del Software (SEI), Instituto 
SANS (SysAdmin, Audit, Network, Security), IT Service Management, y similares. 

2.  Indicar la norma y metodología que utilizará de referencia para efectos de no generar 
ambigüedades o distorsiones involuntarias. 

3.  Suministrar en formato impreso original y en formato electrónico, las normas internacionales de 
referencia que utilizará para tal efecto, con traducción certificada al idioma español. 

4.  Indicar el objetivo del programa en consecuencia con los objetivos determinados en el manual de 
Auditorías del SIUR y para cada plan de auditoría especifica que defina en su metodología. 

5.  Indicar los aspectos, elementos y componentes que serán objeto de auditoría y que auditará; para 
lo cual deberá incorporar los que Metro Cali S.A. exija en los anexos técnicos y el presente pliego, y 
los que requiera durante la revisión de la metodología propuesta, y como condición de lo 
encontrado durante la fase 1 de ejecución, para el ajuste de la metodología y plan de auditoría 
especifico respectivo. En todo caso, los elementos y componentes que constituyen la muestra 
verificable para la fase 2 de ejecución en pro del cumplimiento del objeto de auditoría para cada 
plan de auditoría específica (y/o subsistema del Sistema de Recaudo y/o servicios conexos del 
SIUR) no debe ser inferior al 15% del total respectivo. 

6.  Incluir aspectos como, cumplimiento legales, sensibilidad de la organización a riesgos / resultado de 
análisis, resultado de auditorías internas y externas anteriores, condicionantes de la Organización, 

7.  Priorizar las actuaciones detectadas y ajustando el alcance a los recursos disponibles y las 
demandas del comité de auditorías del SIUR. 

8.  Elaborar el documento de planificación periódica de la unidad de auditoría especifica y de los 
servicios conexos del SIUR a verificar y evaluar. 

9.  Revisión periódica del plan inicial para incorporar actuaciones no previstas 
10.  Proceso para planificar las actuaciones individuales 
11.  Actividades previas y prerrequisitos para garantizar el desarrollo de la auditoría y el objetivo de la 

misma. 
12. Guías de actuación y protocolo de comunicación entre los diferentes actores de la auditoría y de 

estos con el comité de auditorías del SIUR, 
13.  Formalización del inicio de la actuación con soporte del establecimiento de la metodología, 

programa y planes de auditoría específica aprobadas por Metro Cali S.A. 
14.  Planificación y ejecución de los Trabajos de campo (entrevistas, obtención muestras, de evidencias, 

hallazgos, etc). 
15. Muestras, pruebas y verificaciones, indicando su método, nivel de confianza y riesgos de 

aceptación. 
16. Procedimiento para las reuniones, elaboración y suscripción de actas, y aceptación de los hallazgos. 
17. Evaluación de la información (análisis, contrastes, grado de cumplimiento, eficacia y eficiencia y 

estructura de controles) 
18. Revisión de planes de mejora o reauditoría ante hallazgos menores. 
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19. Comunicación de los resultados (comunicación de inicio, fin, borrador del informe de auditoría, 
alegaciones del área, componente del SIUR o concesionario auditado, informe final de auditoría, 
instrucciones y recomendaciones) 

20. Seguimiento a planes de mejora presentados, y recomendaciones para Metro Cali S.A. en pro de la 
mejora del proceso de auditoría. 

21. Protocolo de entrega, revisión y ajuste de los productos entregables del proceso. 
22. Protocolo de cierre de las auditorías específicas y del programa de auditoria externa de sistemas del 

SIUR. 
23. Informe Final en los diferentes formatos y soportes respectivos 
24. Presentación formal del informe final, en reunión con el comité de Auditorías del SIUR.  
 
b) Aspectos para el plan de auditoría específica debe contemplar: 
1.  Organización de la función de auditoría (dependencia funcional y orgánica, figura responsable y 

equipo de auditoría) 
2.  Funciones de la unidad de auditoría (enumeración de competencias, tipo de actuaciones y su 

planificación periódica, otras actividades a desarrollar por la unidad) 
3.  Obligaciones de los auditados (su deber de colaboración) 
4.  Recomendaciones para el comité de auditorías del SIUR, 
5.  Obligaciones de auditores (deber de independencia, sigilo y confidencialidad) 
6.  Procedimiento de las actuaciones (planificación y coordinación de las actuaciones, técnicas de 

actuación y comprobaciones, organización de las actuaciones) 
7.  Resultado de las actuaciones (elaboración de informes e instrucciones a los auditados, 

comunicación de los resultados de las actuaciones, comprobación de la ejecución de las 
instrucciones) 

8.  Desarrollo del objeto (propósito, ámbito y destinatario de la auditoría) 
9.  Criterio de auditoría y documentación de referencia 
10.  Alcance de la auditoría (detalle de tareas mínimas a realizar, técnicas mínimas de actuación, tipo de 

comprobaciones mínimas a realizar) 
11. Planificación de los resultados (contenidos mínimos del plan, fases de la ejecución, plazo de 

ejecución y garantía de los trabajos) 
12.  Recursos para la ejecución del contrato (descripción del equipo técnico mínimo y las cualificaciones 

profesionales y expertas requeridas, detalle de los medios técnicos auxiliares, herramienta a utilizar 
en la auditoría, transporte, apoyo tecnológico, y demás que requiera) 

13. Confidencialidad y titularidad de los trabajos a realizar (confidencialidad de la información 
recopilada, cumplimiento de la normativa de protección de datos, propiedad intelectual de los 
trabajos para Metro Cali S.A.) 

14.  Resultado y documentación a entregar. (detalle de las actuaciones realizadas, informes con análisis 
y diagnóstico de la situación encontrada, recomendaciones de mejora) 

 
c) Respecto a las actividades básicas frente a la naturaleza de la auditoría, sin que se límite a ello,  

debe contemplar:  
 
1.  Dirección o Gobierno de las TIC (Gobernanza TIC)  
2.  Supervisión del control interno TIC  
3.  Supervisión de la gestión de riesgos TIC  
4.  Gestión de datos del Sistema, subsistema o componente  
5.  Protección de datos del negocio, empresarial y los de carácter personal  
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6.  Control de accesos, Acceso incorrecto, Ingreso incorrecto, Procesamiento no exacto, no oportuno 
o incompleto, Tratamiento incorrecto de rechazos, Tratamiento incorrecto de interrupciones.  

7.  Análisis transformacional y transaccional, control transaccional y trazabilidad transaccional tanto 
operativa como del Sistema automatizado; registros electrónicos, físicos y dinero.  

8.  Análisis de Funcionalidad para garantía de los servicios del Sistema de Recaudo y los servicios 
conexos de TIC  

9.  Administración Electrónica  
10.  Equipamiento informático  
11.  Seguridad de la información del sistema, subsistema o componente del Sistema de Recaudo 
12.  Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones del Sistema de Recaudo 
13.  Explotación de sistemas de información del Sistema de Recaudo y sus recursos tecnológicos  
14.  Contratación bienes y servicios TIC  
15.  Técnica de sistemas 
16.  Capacidad del Sistema de Recaudo, subsistema o componente  
17.  Disponibilidad del Sistema de Recaudo, subsistema o componente  
18.  Continuidad del Sistema de Recaudo, subsistema o componente  
19.  Capacidad de Gestión del Sistema de Recaudo para el Gobierno de TIC  
20.  Diseño de los Servicios conexos del SIUR en TIC y del Sistema de Recaudo 
21.  Garantía de los Servicios conexos del SIUR en TIC y del Sistema de Recaudo 
22.  Continuidad de los Servicios conexos del SIUR en TIC y del Sistema de Recaudo 
23.  Calidad de los Servicios conexos del SIUR en TIC y del Sistema de Recaudo 
24.  Acreditación de confianza de los Servicios conexos del SIUR en TIC y del Sistema de Recaudo 
25.  Incremento vulnerabilidad de los sistemas  
26.  Respuesta a la dependencia de la información  
27.  Gestión e Importancia costes e inversiones en TIC para los Servicios conexos del SIUR en TIC y 

del Sistema de Recaudo 
28.  Potencial de las TIC para introducir cambios en los Servicios conexos del SIUR en TIC y del 

Sistema de Recaudo  
29.  Niveles de confianza y garantías en los procedimientos automatizados de los Servicios conexos 

del SIUR en TIC y del Sistema de Recaudo. 
30. Consistencia entre los registros de los Servicios conexos del SIUR en TIC y del Sistema de 

Recaudo; con los resultados operativos, registros, reportes, montos de dinero conciliados y 
entregados a la Fiducia. 

31. Integridad y consistencia entre la información operativa, el dinero físico, el dinero virtual acreditado 
y debitado del Sistema de Recaudo y los resultados de las transacciones físicas y electrónicas, en 
todos los estados y niveles transaccionales, unidades operativas y en la fiducia. 

 
d) Respecto a la función de control interno por parte de la organización del SIUR, que incluye al 

programa y plan de auditoría específica, sin que se límite a ello, debe indicar:  
 
1. Punto(s) de control: En función del objetivo y alcance de la auditoría específica se deben establecer 

e indicar los objetivos de control detallados, identificando lo que se ha de evaluar (en caso de estar 
ejecutándose) y se haya evaluado al Sistema de Recaudo y servicios conexos del SIUR por parte del 
sistema de control interno del concesionario del SIUR, tomando como base los resultados de las 
auditorías internas efectuadas por la organización del SIUR.  

 
2. Directriz de auditoría: Desarrollar los Puntos de control señalando las tareas a efectuar, antes o 

durante las actividades de la auditoría. 
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3  Debe determinan los medios y técnicas necesarios para evaluar y/o auditar cada punto de control 
 
4. Debe determinar si los puntos de control son limitados en el desarrollo de la función de auditoría 

interna por parte del Concesionario del SIUR, por efectos de incumplimiento o no aplicación del 
manual de Auditoría de sistemas del SIUR establecido por Metro Cali S.A., generando las 
observaciones y recomendaciones al respecto. 

 
5. Debe incluir los aspectos y requisitos, proceso, y demás elementos citados en el Manual de 

auditorías del SIUR establecido por Metro Cali S.A. que resulten pertinentes, y debe contemplar las 
normas y aspectos frente a cada tema, categoría o subcategoría específica, en cumplimiento de las 
buenas prácticas referidas en las normas internacionales de auditoria que amerite para tal efecto. 

 
6. Deberá realizar la presentación y sustentación al Comité de Auditorías del SIUR en previsión de 

cumplir con el proceso de auditoría externa de Sistemas del SIUR y con las normas internacionales 
de referencia; establecidos en el manual de auditorías del SIUR y las normas que específicamente 
indique, relacione y entregue a Metro Cali S.A. como se establece en el presente pliego de 
condiciones. 

 
El Comité de Auditorías del SIUR impartirá la valoración y aceptación de recibo respectiva, si cumple 
con las exigencias mínimas, entre las cuales se considera el personal (equipo mínimo exigido) requerido 
en el presente documento. 
 
La metodología y planes específicos de auditoría deben contemplar que la ejecución de la Auditoría sea 
de dos (2) fases, dando aplicación al Manual de Auditoría externa de Sistemas del SIUR y al presente 
pliego de condiciones, 
 
La entrega de la metodología y de los planes de auditoría específicos y su aceptación, son un factor 
habilitante, y no será susceptible de evaluación de los criterios que asignan puntaje. 
 
Para esta finalidad, solo se considera que la metodología ha sido entregada contemplando lo definido 
en el presente pliego, so pena de incumplimiento de este requisito habilitante, y como consecuencia el 
rechazo de la propuesta.  
 
La metodología que presente el proponente además de lo exigido por las normas y los documentos del 
proceso de selección objetiva, debe establecer equipos de auditoría por cada auditoría específica, así 
como la asignación de cargos, funciones, alcances, tiempo de participación en el programa, tiempo de 
participación en el plan específico, dedicación específica en el proyecto de auditoría que establece el 
presente requerimiento (indicando tiempos de participación para cada plan específico; en caso que la 
persona tenga varias asignaciones o roles), y, roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes 
del equipo auditor, así como recursos, cronograma y demás que demuestre el cumplimiento del proceso 
de Auditoría establecido en el Manual de Auditorías del SIUR. 
 
4.3.4.1 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO DE AUDITORIA  
 
El proponente deberá contemplar en la metodología que presente; presentación esquemática de la 
estructura de organización jerárquica básica para atender el programa de auditoría y las auditorías 
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específicas que se encuentren relacionadas en la metodología con el objeto de la presente 
convocatoria.  
 
Los equipos de trabajo mínimo son el equipo base que se deben conformar acorde con las 
competencias, funciones, responsabilidades, dedicación y tiempo de participación, y se debe relacionar 
para cada uno de los integrantes del equipo de trabajo base, los alcances que mantendrán en cada uno 
de los equipos para la auditoría específica que contemple.  
 
No obstante los requerimiento de personal mínimo, el proponente que resulte adjudicatario deberá 
garantizar el talento humano suficiente, para la ejecución del Contrato, con el número de personas 
suficiente, ya sea  personal experto, personal profesional, o especializado, personal administrativo, 
tecnólogo u operativo, indicando si está vinculado o no, mediante una relación contractual en la cual 
desarrollen actividades referentes estrictamente con el objeto social de la organización y, que sus 
competencias y formación, en los casos en que específicamente se exige, se relacione con la gestión 
y/o realización de programas de auditoría externa del Sistema de Recaudo y servicios conexos del 
SIUR y auditorías específicas respectivas, con soporte de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
 
4.3.4.2 ORGANIZACIÓN TÉCNICA  
 
Se verificará por parte de Metro Cali S.A. que con la metodología presentada  el proponente en conjunto 
contemple todos los requerimientos técnicos exigidos de habilidades, capacidad, idoneidad, experiencia 
y competencias demandadas en los documentos Anexos técnicos N° 1, N° 2 y estudios previos del 
presente proceso de selección objetiva; concurso de méritos abierto para el desarrollo de las auditorías 
de sistemas del SIUR.    
 
Contempla la organización técnica del Proponente, donde se deben incluir áreas,  perfiles, 
asignaciones, roles, responsabilidades y tiempo de dedicación, de conformidad con cada componente 
del programa de auditoría, auditorías específicas y fases de ejecución. Debe de manera clara, indicar 
los equipos de trabajo para las auditorías específicas que se conformen  acorde con los componentes  y 
requerimientos establecidos en el presente pliego de condiciones. Para este efecto, el proponente, 
además de la presentación impresa, debe de presentar formatos electrónicos estandarizados, o en 
Excel, que permita mostrar la organización técnica, nombre de la persona, área, componente al que es 
asignada la persona, perfiles, competencia, asignaciones, funciones, roles, responsabilidades, tiempo 
de dedicación y relación de la documentación de soporte; indicando la localización de las certificaciones 
en el documento principal de la metodología, programa y planes de auditoría especifica.  
 
El equipo de Auditoría, cuya experiencia sea presentada por el proponente, deberá estar integrado por 
profesionales de diferente perfil, que en conjunto resulte afín para la evaluación del Sistema, subsistema 
o componente, y que contemple la totalidad de necesidades de competencias específicas respectivas 
para el desarrollo con éxito de cada auditoría.  
 
Cuando se presente propuesta que incluya a un mismo profesional en uno o más componentes o 
auditorías específicas, se evaluará que el tiempo de disponibilidad y participación acumulada, no 
exceda los requerimientos de capacidad de dedicación personal del profesional, como se establece en 
el presente documento, que ponga o pueda poner en riesgo el cumplimiento del propósito de la 
auditoría especifica dentro de la oportunidad y recursos determinados.  
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Si se llega a exceder el tiempo de participación acumulada para el profesional,  en discrepancia con la 
metodología y plan de auditoría que suministre el proponente con su propuesta, los equipos de los 
planes específicos de auditoría, subsistemas o componentes aludidos con la participación del integrante 
sobrecargado, serán rechazados, y por tanto, el proponente deberá corregir la inconsistencia o 
complementar las necesidades del equipo o del requerimiento en la metodología presentada, 
subsanando de esta manera la omisión presentada en el tiempo perentorio que para tal finalidad 
determine Metro Cali S.A., de lo contrario, será rechazada la metodología y por consiguiente será 
rechazada la propuesta.  
 
Para la aceptación de la metodología, la organización técnica que sea propuesta deberá ser coherente y 
consistente con los recursos y plan de auditoría especifica que presente el proponente.  
 
La no aceptación de la metodología será causal de rechazo de la propuesta. 
 

CAPITULO V 
 

5. EVALUACION DE OFERTAS 
Una vez verificado el cumplimiento de los aspectos habilitantes, el comité estructurador y evaluador 
nombrado por la entidad, deberá proceder a calificar y otorgar puntaje a las propuestas, con base en los 
siguientes aspectos, siguiendo para tal fin los rangos que en cada caso se indican. 
 

ASPECTO PUNTUABLE  PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE  

Formación del equipo de trabajo Hasta 150 puntos 

Experiencia del equipo de trabajo  Hasta 150  puntos 

Experiencia del proponente  Hasta 300 puntos  

Apoyo tecnológico del proponente para desarrollo 
del contrato 

Hasta 300 puntos 

Incentivo a la industria nacional  Hasta 100 puntos  

Puntaje total posible  Hasta 1000 puntos 

 
5.1. FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
Se otorgarán hasta 150 puntos por este aspecto, a los integrantes del equipo de trabajo sobre los 
cuales recae la gestión estratégica de la Auditoría objeto del presente proceso, los cuales se dividen 
como se muestra a continuación:   
 

ASPECTO PUNTUABLE  PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE 150 PUNTOS 

Director del programa de auditoria Hasta 80 puntos 

Auditor líder Hasta  40  puntos 

Profesional especializado Hasta  30 puntos  

profesional técnico No asigna puntos 

Personal de gestión  y apoyo No asigna puntos  

Puntaje total posible  Hasta 150 puntos 

 
 5.1.1.  DIRECTOR DEL PROGRAMA DE  AUDITORIA 

 

Se asignarán hasta 80 puntos al Director del programa de auditoria, calificados a partir del 
cumplimiento de los requisitos habilitantes; conforme con lo siguiente: 
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Contar además del estudio de post-grado con un 
(1) título de post-grado, en cualquiera de la 
siguiente categorización: Especialización con 30 
puntos, maestría con 40 puntos y  Doctorado con 
50, adicional y descrito en el perfil del Director. 

Para este criterio se asignara un máximo de 50 
puntos. 

Encontrarse certificado como auditor dentro del 
sector de tecnologías de la información  y 
comunicaciones y/o cursos con certificación 
internacional con enfoque al ciclo de servicios TI, 
Gobernanza TI o Infraestructura TI, adicional al 
mínimo exigido; en esta temática especifica; para 
tales efectos se deberá allegar la certificación 
expedida por entidad autorizada y competente: 10 
puntos; por cada certificación de la norma ISO/IEC 
20000; 27000, CISM, CRISC, CISA, COBIT, o 
similar (por cada uno), y para cada nivel:  4 puntos 
por  fundamentos (por cada uno); 5 puntos por  
intermedio (por cada uno) y/o 10 puntos por  
experto (por cada uno), con certificación 
internacional. 

8 puntos por cada certificación hasta llegar a un 
máximo de 24 puntos posibles. 

Programas de educación continua en el sector de 
las TICS: se otorgaran 2 puntos por cada curso de 
por lo menos 40 horas de educación continua 
(cursos, diplomados, etc) a los que se haya 
asistido y certificado asistencia desde el 01 de 
mayo de 2012 y hasta el día del cierre del 
presente proceso, para demostrar estos cursos se 
deberá allegar certificado de asistencia y 
aprobación. Se pueden certificar en este ítem, los 
cursos ITIL, COBIT, TOGAF y/o similares que 
hayan culminado el curso (sin que importe el 
número de horas), y no hayan obtenido el crédito 
de certificación internacional.   

2 puntos por cada curso con certificado de 
asistencia hasta llegar a un máximo de 6 puntos 

Puntaje máximo posible  80 puntos  

 
 
 5.1.2.  AUDITORES LÍDERES Y CONTROL INTERNO 
 

Se asignarán hasta 40 puntos al (*) promedio después de evaluar individualmente a cada líder de 
auditoría específica, calificados (**) a partir del cumplimiento de los requisitos habilitantes; conforme 
con lo siguiente: 

Encontrarse certificado como Auditor dentro del 
sector de tecnologías de la información  y 
comunicaciones y/o cursos con certificación 
internacional con enfoque al ciclo de servicios TI, 
Gobernanza TI o Infraestructura TI, adicional al 
mínimo exigido; para tales efectos se deberá 

40 puntos posibles 
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allegar la certificación expedida por entidad 
autorizada y competente: 10 puntos; por cada 
certificación de la norma ISO/IEC 20000; 27000 o 
CISA (por cada uno), y para cada nivel:  4 puntos 
por  fundamentos (por cada uno); 5 puntos por  
intermedio (por cada uno) y/o 10 puntos por  
experto (por cada uno), con certificación 
internacional. 

Puntaje máximo posible  40 puntos  

(*): Cuando una persona propuesta para el cargo de auditor líder y sea además propuesta para cargos 
de profesional especializado; personal Técnico o demás autorizado en el presente pliego de 
condiciones;  y cumple con los requerimientos particulares exigidos para el caso en concreto; su 
participación para ese caso, se evaluará nuevamente para los requisitos en el tipo de cargo en 
concreto.  
(**) Como criterio de equivalencia, una certificación internacional en TIC, equivale a un título adicional 
de postgrado, para efectos de la calificación en este ítem.   

 
 5.1.3.  PROFESIONALES ESPECIALIZADOS  
 

Se asignarán hasta 30 puntos al (*) promedio después de evaluar individualmente a cada profesional 
especializado en la disciplina especifica al plan de auditoría que sea asignado, calificados a partir del 
cumplimiento de los requisitos habilitantes; conforme con lo siguiente: 

Contar además del estudio de post-grado con un 
(1) o más títulos de post-grado adicional y descrito 
en el perfil de profesional especializado en 
disciplinas diferentes, como las descritas en el 
numeral 1.1.2. y 1.1.3. del Capítulo 4.3.2.2. del 
presente pliego de Condiciones. 

20 puntos 

Diplomado en desarrollo o producción de software 
orientado a bases de datos; estructura de datos; 
sistemas de almacenamiento; cumple también 
diplomados en las disciplinas operativas de TIC, o 
específica a temas operativos de Recaudo de 
dinero con medios electrónicos, administración de 
centro de datos; aplica diplomado en 
administración de bases de datos; extracción, 
transformación y carga de datos; inteligencia de 
negocios; minería de datos; sistemas de 
información, redes de comunicaciones; o 
similares. Se otorgaran 5 puntos por cada 
diplomado de lo menos 120 horas de educación 
continua que por lo menos incluya tres (3) cursos; 
será válido desde el 28 de Junio de 2012 y hasta 
el día del cierre del presente proceso, para 
demostrar estos cursos se deberá allegar 
certificado de asistencia y aprobación por entidad 
formal autorizada por entidad competente. 

5 puntos por cada diplomado certificado hasta un 
máximo de 10 puntos 
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Puntaje máximo posible  30 puntos  

(*) : Cuando una persona propuesta para el cargo de profesional especializado, y sea además 
propuesta para cargos de profesional técnico o demás autorizado en el presente pliego de condiciones;  
y cumple con los requerimientos particulares exigidos para el caso en concreto; su participación para 
ese caso, se evaluará nuevamente para los requisitos en el tipo de cargo en concreto.  
 

 
5.1.4.  PROFESIONAL TÉCNICO  
No asigna puntaje una vez cumplidos los requisitos habilitantes. 
 
5.1.5. PERSONAL DE GESTIÓN Y APOYO 
No asigna puntaje una vez cumplidos los requisitos habilitantes. 
 
5.2. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
Se otorgarán hasta 150 puntos por este aspecto, a los integrantes del equipo de trabajo sobre los 
cuales recae la gestión estratégica de la Auditoría objeto del presente proceso, los cuales se dividen 
como se muestra a continuación: 
    

ASPECTO PUNTUABLE  PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE 150 PUNTOS 

Director del programa de auditoria Hasta 80 puntos 

Auditor líder Hasta  40  puntos 

Profesional especializado Hasta  30 puntos  

profesional técnico No asigna puntos 

Personal de gestión  y apoyo No asigna puntos  

PUNTAJE TOTAL POSIBLE  Hasta 150 puntos 

 
5.2.1.  DIRECTOR DEL PROGRAMA DE  AUDITORIA 
 

Se asignarán hasta 80 puntos al Director del programa de auditoria que una vez cumplidos los 
requisitos habilitantes, según el siguiente esquema 

Se asignarán  20 puntos, por  cada contrato 
certificable, adicional al exigido para el requisito 
habilitante, hasta completar un máximo de 80 
puntos; en el que certifique la participación del 
Director de programa de auditoría, donde actuó en 
cargos similares y/o los autorizados en el presente 
pliego de condiciones. 

 
 
Máximo 80 puntos  

Puntaje máximo posible  80 puntos  

 
5.2.2.  AUDITORES LÍDERES Y CONTROL INTERNO 

Se asignarán hasta 40 puntos al promedio de  los auditores líderes, una vez cumplidos los requisitos 
habilitantes, según el siguiente esquema 

Se asignarán  10 puntos, por  cada contrato 
certificable, adicional al exigido para el requisito 
habilitante, hasta completar un máximo de 40 
puntos; en el que certifique su participación, 

Máximo 40 puntos  
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donde actuó en cargos similares a los autorizados 
en el presente pliego de condiciones.  

Puntaje máximo posible  40 puntos  

 
5.2.3.  PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 

Se asignarán hasta 30 puntos al promedio de  los profesionales especializados en las disciplinas 
descritas, una vez cumplidos los requisitos habilitantes, según el siguiente esquema 

Se asignarán  10 puntos, por  cada contrato 
certificable, adicional al exigido para el requisito 
habilitante, hasta completar un máximo de 30 
puntos; en el que certifique su participación, 
donde actuó en cargos similares a los autorizados 
en el presente pliego de condiciones..  

Máximo 30 puntos  

Puntaje máximo posible  30 puntos  

 
5.2.4.  PROFESIONAL TÉCNICO 
No asigna puntaje una vez cumplidos los requisitos habilitantes. 
 
5.2.5. PERSONAL DE GESTIÓN Y APOYO 

No asigna puntaje una vez cumplidos los requisitos habilitantes. 

 
Para efectos de acreditar y obtener puntaje sobre la experiencia del equipo de trabajo, se debe tener en 
cuenta: 
 
Se entenderá que se ha obtenido la experiencia específica calificable, una vez el profesional certifique  
haber participado en un número de proyectos mayor, al exigido para el requisito habilitante, por tanto 
debe tener en cuenta: 
 

1. El número de proyectos que se relacionen en la hoja de vida del profesional, en el que participó, 
sea mayor al número de proyectos con el que acredite el requisito habilitante para el profesional, 
correspondiente con el tope máximo de puntaje establecido para cada caso. 

2. La calificación, solo será posible sobre la base de haber cumplido con el requerimiento mínimo 
habilitante.  

3. Se tendrán en cuenta los  proyectos que se relacionen en la hoja de vida del profesional, que 
cumpla con todos los requisitos requeridos. 

4. Para cada profesional se calificará según el número de proyectos hasta alcanzar el puntaje 
máximo del ítem correspondiente. Deberá diligenciar el Formato – Experiencia específica del 
profesional.   

5. Los contratos de cuyos proyectos son acreditados deben contar con acta de inicio firmada con 
una fecha posterior al veintitrés (23) de mayo de 2009, y por lo menos, uno de los proyectos 
debe haberse ejecutado dentro de los últimos dos (2) años transcurridos, es decir, el acta de 
inicio suscrita debe ser posterior al  veintiocho (28) de octubre de 2012. 

6. Para la asignación del puntaje total por proyecto, el periodo laborado (participación) por el 
profesional dentro del proyecto no podrá ser inferior al setenta por ciento (70%) de la duración 
del proyecto. En caso de no cumplirse este requisito, el contrato que se relaciona con el proyecto 
será calificado con cero (0) puntos. De igual forma la participación especifica mínima del 
profesional dentro del proyecto referido no puede ser inferior al 25%, en caso de no cumplirse 
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este requisito, la experiencia específica del contrato presentada en el proyecto será calificado 
con cero (0) puntos.  

7. En el caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos públicos relacionados con el 
requerimiento para el profesional específico, o mediante prestación de servicios profesionales 
que guarde relación con el cargo a desempeñar, podrán acreditar su experiencia en el Formato – 
Experiencia específica del profesional especificando que fue en cargo público, en cumplimiento 
de los mismos requisitos exigidos para la certificación de la experiencia en los proyectos con 
organismos privados. 

8. Un Proponente, para el profesional propuesto, no debe pretender acreditar su experiencia con 
contratos con más del número de proyectos, en los términos determinados en el presente pliego, 
o que sobrepase el puntaje máximo admisible por el ítem determinado, Metro Cali S.A. evaluará 
únicamente el número de proyectos hasta el máximo de puntaje establecido para el ítem 
respectivo. Para ello, tomará los últimos contratos relacionados en el formato que presente; y 
sobre esa base valorará las constancias, requisitos y certificados, para efectos de requisito 
habilitante, en concordancia con lo establecido en el presente pliego, para efectos de calificación 
que asigne puntaje, el proponente obtendrá puntaje por los contratos que acrediten experiencia, 
sin que importe si corresponde a un mismo proyecto en diferentes fechas de participación en el 
mismo; será admitido y calificable en los términos definidos en el presente pliego En el caso que 
un proponente no relacione contratos para certificar experiencia con proyectos, más allá del 
número exigido como requisito habilitante, se le asignarán cero (0) punto por esta experiencia. 

9. El contrato o contratos relacionados que no presenten la debida información o cuando ésta se 
encuentre incompleta se calificaran con cero (0) puntos, así se afecte la cantidad mínima de 
proyectos que deberá acreditar, so pena de rechazo de la propuesta. Las certificaciones de los 
contratos relacionados serán documentos subsanables dentro de la Propuesta, siempre y 
cuando estas se remitan en el tiempo estipulado por Metro Cali S.A. 

10. Cuando el Formato – Experiencia específica del profesional no sea presentado simultáneamente 
con la propuesta, no se le asignará puntaje al proponente por este aspecto.  

11. Cuando el Formato – Experiencia específica del profesional en proyectos prolongados presente 
la omisión de su respectivo soporte de acuerdo con lo solicitado, y/o presente falencias, errores 
e inconsistencias en los valores de la información presentada, no se le asignará puntaje al 
proponente por esta experiencia. 

12. Cada uno de los contratos que trata el presente capitulo deberán haber sido ejecutados a 
satisfacción del contratante respectivo, debidamente terminado y liquidado, y en cuyo desarrollo 
no se hubiere causado ningún tipo de sanción por incumplimiento, ni se hubiere hecho efectivo, 
con posterioridad a la terminación de los trabajos, ninguno de los amparos de la garantía única. 

13. Si el profesional propuesto ha trabajado solamente un porcentaje del plazo total de duración del 
proyecto, que en todo caso debe ser mayor o igual al 70%, se considerará en el puntaje 
asignado a ese proyecto con el cálculo de la experiencia específica, es decir, la calificación será 
en esa misma proporción del valor total del contrato. Para ser considerado este contrato dentro 
de la calificación de la experiencia específica, deberá cumplir con las exigencias ya 
mencionadas en el  presente proceso de concurso de méritos. 

 
5.3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

Se asignarán hasta 300 puntos al oferente que demuestre experiencia en Auditoría, Operación y/o 
Interventoría, una vez cumplidos los requisitos habilitantes, como se establece en numeral 4.3.3.2. del 
presente pliego de Condiciones, como se indica a continuación: 
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Se asignarán 10 puntos por  cada contrato, 
adicional al exigido para el requisito habilitante, en 
el que certifique Auditoría, Operación y/o 
Interventoría de temas alusivos a las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones - TIC, 
como se establece en los numerales 2.1.1.y 2.1.2. 
del anexo Técnico N° 2,.  hasta llegar a un puntaje 
máximo de 150 puntos 

Máximo 50 puntos  

Se asignará un total de 50 puntos al proponente 
cuya experiencia certificada como habilitante 
acorde con el numeral 4.3.3.2.1. literal a) 
Sistemas de Recaudo con soporte de medios 
electrónicos; certifique la interconexión de una 
cantidad de validadores o dispositivos electrónicos 
que supere el requisito mínimo exigido, es decir, 
que demuestre la interconexión de una cantidad 
entre 701 y 1400 validadores o dispositivos 
electrónicos.   

Máximo 50 puntos 

Se asignará un total de 100 puntos al proponente 
cuya experiencia certificada como habilitante 
acorde con el numeral 4.3.3.2.1. literal a) 
Sistemas de Recaudo con soporte de medios 
electrónicos; certifique la interconexión de una 
cantidad de validadores o dispositivos 
electrónicos; que supere el requisito puntuable 
anterior, es decir, que demuestre la interconexión 
de una cantidad entre 1401 y 2800 o más 
validadores o dispositivos electrónicos.   

Máximo 100 puntos 

Se asignará un total de 100 puntos al proponente 
cuya experiencia certificada como habilitante 
acorde con el numeral 4.3.3.2.1. literal b) 
Datacenter (Centros de datos, Sistemas de 
almacenamiento, procesamiento y gestión de 
datos e información); certifique que la transacción 
efectuada identifica al medio utilizado y al usuario. 

Máximo 100 puntos 

Puntaje máximo posible  300 puntos  

 
Al Proponente se le tendrá en cuenta para la experiencia específica y que asigna puntaje, cuando 
demuestre que ha ejecutado individualmente, en Consorcio o en Unión Temporal, o en cualquier otra 
forma de asociación, proyectos cuyos contratos cumplan con los siguientes requisitos: 
 
1. Se entenderá que se ha obtenido la experiencia específica requerida, cuando el proponente 

individual, o uno de los miembros del proponente plural, haya suscrito, individualmente o como 
miembro de un Consorcio o Unión Temporal o cualquier otra forma de asociación, contratos cuyo 
objeto se enmarca dentro de lo descrito en el numeral  “4.3.3.2 EXPERIENCIA CERTIFICADA” del 
presente pliego. No podrán ser acreditados a través de subcontratistas del Proponente o que no 
hagan parte del mismo.  
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2. Los contratos cuyos proyectos son acreditados deben contar con acta de inicio firmada o 
documento equivalente, con una fecha posterior al veintiocho (28) de octubre de 2009. No se 
tendrán en cuenta los contratos cuya ejecución se haya iniciado con fecha anterior a la fecha 
referida, así se hayan ejecutado parcial o totalmente en fecha posterior. Igualmente, no se tendrán 
en cuenta para efectos de evaluación de la experiencia certificada, los contratos en ejecución y los 
contratos que no se encuentren debidamente terminados, recibidos en su totalidad a satisfacción 
por el contratante y liquidados de manera satisfactoria para las partes.   

3. Los contratos con que, en todo caso, se pretenda demostrar la experiencia, no podrán haber sido 
objeto de multas o sanciones por incumplimiento, fraude o acción judicial alguna; ni en su empresa 
matriz, ni filiales, sucursales, o socios. De ocurrir algún evento como los referidos en el presente 
numeral, no se tendrá en cuenta el contrato referido, por tanto se asignará cero (0) punto. No obsta 
para verificar que la propuesta haya cumplido con el requisito habilitante con el número de 
proyectos previamente.  

4. Cada experiencia debe demostrar continuidad y en caso de que haya culminado; su terminación, no 
debe haberse presentado esta, por incapacidad, incumplimiento del proponente, ejecución y 
entrega parcial u otra situación, como las consideradas en los requisitos establecidos en el presente 
proceso de concurso de méritos. 

5. Para efectos de evaluación y calificación, la experiencia se calificará solo el número de proyectos 
con contratos en el que acredite experiencia específica hasta alcanzar el puntaje máximo que se 
asigne para cada ítem de la respectiva experiencia. Un proponente no podrá pretender que se 
califique su experiencia con más contratos y proyectos, que llegue a sobrepasar el límite máximo de 
puntaje asignado para cada caso. Metro Cali S.A. evaluará y calificará únicamente los últimos 
contratos en orden de fecha retrospectiva, tomando los más recientes hacia atrás, hasta alcanzar el 
número de proyectos calificables que estén siendo certificados como experiencia por parte del 
proponente hasta el máximo de puntaje permisible, en cumplimiento del presente pliego de 
condiciones (esto en caso que el proponente relacione más de  los contratos calificables), es decir, 
que estando relacionados correspondan a las últimas fechas, acorde con los criterios determinados 
en el presente documento. Si el proponente sólo relaciona para calificación el número mínimo para 
cumplir con el requisito habilitante, no se le asignará puntaje por experiencia específica, es decir, el 
puntaje equivale a cero (0). No obstante, que ya haya surtido efectos de habilitación previa, al haber 
cumplido con el mínimo de proyectos requeridos para su habilitación. 

6.  Para el caso de contratos ejecutados que soporten la experiencia del  el proponente en proyectos, 
como parte de un Consorcio o de una Unión Temporal, únicamente podrá acreditar como 
experiencia, el valor correspondiente al porcentaje de su participación en el consorcio o unión 
temporal que ejecutó el contrato, en cuyo caso, el puntaje que se asigne será proporcional al 
mismo. 

7.  Para efectos de la acreditación de la experiencia específica del proponente, no se aceptaran 
subcontratos.  

8. Los contratos relacionados que no cumplan con los requisitos enumerados anteriormente, o para 
los que el proponente no presente la debida información, o que no cumplan con los requerimientos 
mínimos del presente pliego de condiciones, se calificaran con cero (0) puntos. 

 
5.4. APOYO TECNOLOGICO DEL PROPONENTE PARA DESARROLLO DEL CONTRATO 
 

Se asignarán hasta 300 puntos al proponente que suministre aplicaciones, software y hardware que 
automatice la auditoría que se realice al Datacenter del Sistema de Recaudo para la evaluación de 
datos, una vez cumplidos los requisitos habilitantes, como se cita a continuación: 
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Se asignarán  300 puntos, por  el Sistema de 
información (software o aplicaciones y hardware) 
que automatice la gestión de auditoría que se 
realice al Sistema de Datos del Sistema de 
Recaudo del SIUR; (Datacenter). Debe indicar su 
utilización; cuando, donde, para qué y porque, y, 
explicar sobre los resultados esperados. Debe 
explicar cómo facilitará el proceso de auditoría, su 
nivel de automatización, garantizando un alto nivel 
de confiabilidad, integridad, oportunidad y 
seguridad en los resultados que se obtengan. 
Debe indicar la capacidad de procesamiento y que 
supere el número de datos que serán objeto de 
evaluación; respecto al porcentaje exigido. Debe 
hacer entrega; instalado y en funcionamiento del 
mismo a Metro Cali S.A., por lo menos de una 
licencia perpetua del aplicativo y recursos 
tecnológicos una vez finalizada la ejecución del 
programa de auditoría. 

Máximo 300 puntos  

Puntaje máximo posible  300 puntos  

 
Sobre el sistema de información descrito en la tabla anterior que le permita computar o sumar los 300 
puntos citados, el oferente tendrá en cuenta que deberá hacer entrega de equipo de cómputo, del 
software instalado y su licencia perpetua para ser utilizado por Metro Cali S.A. en el proceso de 
auditoría externa y al finalizar el programa de Auditoría, además debe tener en cuenta: 
 

1. El sistema ofrecido debe formar parte de la metodología para efectos del desarrollo del 
programa de auditor y/o de los planes de auditoría específica que presente el oferente, 
indicando:   

 
a) Descripción del Sistema y/o del aplicativo y sus prerrequisitos de instalación y utilización. 
b) Descripción de la Funcionalidad  
c) Utilización y usabilidad  
d) Comportamiento ante distintos escenarios  
e) Interfaces, tipo de salida (formatos, archivos, etc) 
f) Facilidad para usar el Sistema 
g) Si es centralizado o especializado, u otro. 
h) Aprendizaje del usuario 
i) Eficiencia para realizar tareas 
j) Manejo de errores del usuario y facilidad para recuperarse 
k) Nivel de satisfacción del usuario  
l) Nivel de seguridad 
m) Nivel de confianza de los resultados 
n) Capacidad, madurez y estabilidad frente a los volúmenes y la concurrencia que soporte de 

manera estable. 
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2. Frente a las características del producto ofrecido  (Sistema de información), el proponente debe 
indicar: 

 
a) Productos informáticos ad-hoc o herramientas de los sistemas 
b) Acceso a distintas estructuras o formatos de datos 
c) Aplicación de criterios de selección 
d) Reorganización de la información obtenida 
e) Funciones estadísticas y aritméticas 
f) Aplicación específica; por ejemplo, Logs (contienen el registro de actividad), Utilidades de 

sistema (contienen los parámetros que implementan las políticas de control), Software 
generalizado de auditoría (acceso a archivos, selección de datos, reorganización, etc), Software 
específico (herramientas empleadas con un propósito concreto). 

g) Aplicado por lo mínimo a la instancia más crítica del sistema gestor de base de datos 
 

3. No obsta para que se tenga en cuenta en el momento de utilizar la aplicación, las siguientes 
precauciones: 
 

a) El acceso a los datos reales por los auditores debe ser siempre sólo en modo lectura; una vez se 
extraigan las muestras que serán evaluadas del Sistema central o Datacenter. 

b) Los datos extraídos deben aislarse del entorno de producción para evitar que las manipulaciones 
alteren los originales. 

c) El empleo de herramientas que puedan causar perturbaciones debe ser limitado. 
 
De no cumplirse con el requisito que se establece para la asignación del puntaje en este ítem, se 
calificará con cero (0) puntos. 
 
5.5. INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
5.5.1. ORIGEN NACIONAL 
 

Se asignarán hasta 100 puntos al proponente que suministre incentivos a la industria nacional, una vez 
cumplidos los requisitos habilitantes, según el siguiente esquema 

Se asignarán  100 puntos  Máximo 100 puntos  

Puntaje máximo posible  100 puntos  

 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, se asignará puntaje a los 
Proponentes que acrediten mediante certificación debidamente suscrita por el representante legal, o por 
el representante en el caso de proponentes plurales, que su propuesta, oferta, bienes y servicios son de 
origen nacional. Para el efecto, se tendrá en cuenta lo establecido en las normas vigentes que delimitan 
lo relacionado con bienes y con servicios de origen nacional.  
 
El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 

a) Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios nacionales en su totalidad, en lo referente 
al objeto de este proceso de selección, se le asignarán cien (100) puntos.  

b) En caso contrario, se le asignarán cero (0) puntos 
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5.5.2. ORIGEN EXTRANJERO (PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD) 
 
De igual manera, conforme con lo establecido en el artículo 2º y 21 de la Ley 80 de 1993, Ley 816 de 
2003 y el art. 5 del Decreto Ley 19 de 2012, se otorgará el tratamiento de bienes y servicios nacionales 
a aquellos de origen extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna 
de estas condiciones:  
 
a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país. 
b) Que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las 

ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y 
servicios nacionales.  

 
La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales 
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante 
certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la certificación; (ii) Número 
y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y  (v) Proceso de selección al cual 
va dirigido. En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato 
nacional en virtud del principio de reciprocidad. En el último caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
solicitará la publicación en el SECOP de las certificaciones referidas y de mantener dicha información 
actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra 
Eficiente.  
 
El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 
a) Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios extranjeros y exista tratado con el país de 

origen de la propuesta, o cuando exista reciprocidad en lo referente al objeto de este proceso de 
selección, se le asignarán cien (100) puntos.  

 
b) En caso contrario, se le asignarán cero (0) puntos. 
 

CAPITULO VI 
 
6. DISPOSICIONES CONTRACTUALES Y REQUISTOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION  
 
6.1 ADJUDICACIÓN DEL PROCESO Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
La adjudicación del presente proceso se realizará en audiencia a aquel proponente que haya cumplido 
plenamente con los requisitos exigidos en la parte jurídica, financiera, técnica y haya obtenido el mayor 
puntaje en los criterios de ponderación.  
 
Una vez comunicado al auditor seleccionado en primer lugar, deberá suscribirse el contrato dentro  del 
plazo indicado en el cronograma del presente proceso, salvo que por necesidades de la Entidad, sea 
preciso prorrogar dicho plazo. 
 
Si  el  adjudicatario  no  suscribe  el  contrato  correspondiente  dentro  del  término señalado, METRO 
CALI S.A., hará efectivo la Garantía de Seriedad de la propuesta. 
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En este evento y siempre y cuando la propuesta sea favorable para METRO CALI S.A., adjudicará el 
contrato al proponente calificado en segundo lugar. 
 
6.2 TIPO DE CONTRATO 
De conformidad con lo señalado en el  Numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el numeral 3 del 
Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y del Artículo 66 del Decreto 1510 de 2013, la modalidad de selección 
del contratista, se adelanta mediante un concurso de méritos abierto y el contrato a suscribir será el de 
consultoría. 
  
6.3 ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES 
Con la firma de la propuesta se entenderá que el proponente acepta los términos de la minuta del 
contrato y por tanto no se aceptarán reclamos posteriores a la adjudicación. 
  
El contratista deberá informarse de los costos relativos a impuestos, tasas, costos de pólizas y demás 
en que debe incurrir en caso de que sea adjudicatario del contrato. 
 
6.4 GARANTÍA ÚNICA DEL CONTRATO 
El contratista debe constituir garantía única de cumplimiento de las obligaciones del contrato dentro del 

plazo señalado en el cronograma. 

 
Dicha garantía puede constituirse bajo una cualquiera de las modalidades permitidas por la ley. La 
garantía debe cubrir los amparos que se señalan a continuación, y debe estar constituida a favor de 
Metro Cali S.A. 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento del Contrato 10% del valor del contrato  Por el plazo de 
ejecución del contrato y 
seis meses más.  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales  e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor del contrato 
 Por el plazo de 
ejecución del contrato y 
tres (3) años más 

Calidad del servicio 20% del valor del contrato 
Por el plazo de ejecución 
del contrato y Un (1) año 
más 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

Cuatrocientos (400) 
SMMLV 

Hasta la liquidación del 
contrato. 

 
6.5 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION  
Una vez finalizado el proceso de selección, para la firma del contrato, el proponente seleccionado 
deberá aportar los siguientes documentos: 
 
a. Garantía Única. En caso que se adjudique a un Consorcio o Unión Temporal se deberán constituir 

las garantías contractuales con el NIT unificado del Consorcio o Unión Temporal.  
 
b. Certificación expedida por el Revisor Fiscal en caso de que lo hubiere o por el Representante 

Legal, donde conste que se encuentra al día en el pago a los Sistemas de Salud y Pensiones de 
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todos sus trabajadores y en el pago de los aportes parafiscales por concepto de nómina durante 
los últimos seis (6) meses.  

 
c. En caso de ser Consorcio y/o Unión Temporal, el contratista deberá adjuntar el RUT de la figura 

asociativa. 
  
6.6 DURACION DEL CONTRATO 
El plazo de ejecución del contrato será  de tres (3) meses, contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución, es decir, registro presupuestal y aprobación de las garantías. 
 
Los productos objeto de este contrato serán al finalizar cada fase de ejecución, que deben ser 
entregados previo a cada pago que se gestione acorde con el  cronograma de entrega de productos 
determinados en la metodología aprobada por Metro Cali S.A. 
 
6.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
El contratista se obliga para con METRO CALI S.A. a prestar los siguientes servicios: 
 

Son obligaciones del Contratista que se constituya como el Auditor Externo; desarrollar el proceso de 
Auditorias del SIUR en lo que se relaciona con las Auditorías del Sistema de Recaudo y los servicios 
conexos del SIUR acorde con el nombre del programa, y lo  establecido en el presente pliego de 
condiciones y los anexos Técnicos respectivos, el programa, los planes de auditorías que se 
establezcan y las fases de ejecución de la auditoría, y, en cumplir y hacer cumplir, como se indica a 
continuación, y/o, que se relacionan con los temas auditados, los siguientes:  
 

1. Revisar, ajustar y/o complementar la metodología y el programa de auditoría externa del Sistema 
de Recaudo y los servicios conexos del SIUR que como proponente, haya presentado en el 
proceso de selección objetiva  y que se determine para ejecución, con aceptación de los actores de 
auditoría, en consecuencia con el manual de auditorías del SIUR, de las normas de auditoría 
reconocidas y aceptadas internacionalmente para el tipo de auditoría que se disponga realizar, y a 
las estrategias acordadas con los actores de auditoría, en cumplimiento con el marco legal 
Colombiano, de tal forma de garantizar el cumplimiento de la totalidad de los objetivos propuestos. 

2.  Ejecutar el programa de auditorías externas del Sistema de Recaudo y los servicios conexos del 
SIUR frente a la metodología propuesta y presentar a posteriori la autoevaluación del desempeño 
del programa y su cumplimiento (al cierre de la última auditoría del programa).  

3.  Revisar, complementar, ajustar y ejecutar el plan de auditoría para cada fase y auditoría específica, 
con aceptación de los actores de auditoría, en consecuencia con el programa de auditoría externa, 
la metodología que se establezca, el manual de auditorías del SIUR, y el plan de auditorías 
específicas que el Auditor haya preparado y presentado previamente con la propuesta; y presentar 
a posteriori la autoevaluación del desempeño de cada plan de auditoría y su cumplimiento (al cierre 
de la última auditoría del programa). 

4. Con proveer todos los recursos; de talento humano, físico, tecnológico, financiero, administrativo, 
legal, logístico y todo lo demás que requiera para ejecutar con feliz término el programa de auditoría 
del Sistema de Recaudo y los servicios conexos del SIUR y de cada auditoría específica del 
programa, hasta efectuar el cierre y liquidación del Contrato que celebre con Metro Cali S.A.  

5.  Con el cronograma, los recursos y la participación de personal experto, profesional especializado, 
profesional técnico, y los que requieren de certificado en auditorías, para cumplir con los temas 
alusivos a la auditoría que se contemple y desarrolle. 
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6.  Con el programa de auditoría externa y con proceso de auditorías del SIUR establecido en el 
manual de auditorías del SIUR.  

7.  Con hacer entrega de los informes y entregables dentro de la oportunidad, estructura, contexto y 
alcance del programa y de las auditorías externas de sistemas que se establezcan de manera 
específica, como se contempla en el manual de auditorías del SIUR. 

8.  Con recibir, revisar y evaluar los planes de mejora y compromisos, que respecto al Sistema de 
Recaudo y los servicios conexos del SIUR presenten los diferentes agentes del sistema MIO frente 
a las desviaciones negativas que en los términos del manual de auditorías del SIUR se identifiquen 
y establezcan durante la ejecución de las auditorías externas que se ejecuten.   

9.  Realizar el seguimiento, verificación y control de los resultados de las acciones de mejora, o los 
planes de mejora que durante el desarrollo del proceso de auditoría del SIUR contratada, hayan 
sido ejecutados por el agente del Sistema MIO responsable. Lo anterior, como corrección de las 
desviaciones negativas identificadas como no conformidad menor, y, realizar la re-auditoría 
respectiva para determinar la conformidad, o, no conformidad del hecho objeto de mejora o 
determinar la reincidencia del caso en concreto.  

10.  Con presentar de manera organizada y estructurada las desviaciones negativas y las desviaciones 
positivas con observaciones, conclusiones y recomendaciones, sin que estas últimas se constituyan 
como aporte de consultoría, ni de obligatoriedad para los actores de la Auditoría. 

11. Presentar a los actores de auditoría, ya sea en formato físico, digital ó ambos, los documentos en 
los formatos originales que se hayan constituido como soporte del desarrollo de las auditorías y de 
las pruebas que incidan en los resultados de la auditoría, de las desviaciones negativas y positivas, 
los hallazgos, los riesgos potenciales y demás, con relación directa del informe de auditoría, de tal 
forma, que represente validez para Metro Cali S.A. frente al cumplimiento del Contrato de 
Concesión de los agentes del Sistema MIO que respecto al SIUR tengan participación, 
responsabilidad o algún tipo de injerencia.   

12. Con las exigencias, especificaciones y demás establecidas como lo indica el manual de auditorías 
del Sistema MIO – Tomo N° 1 – Manual de Auditorías del SIUR, código EO-M-01. 

13. Con la norma ISO 19011:2011, ISO 20000, Familia ISO 27000 y demás alusivas a las tecnologías 
de la información y comunicaciones y al Manual de auditorías del SIUR.  

14. Con las normas de auditoría específica que recomiendan, normalizan o regulan las buenas 
prácticas de auditoría reconocidas en las normas internacionales y gubernamentales colombianas 
frente a las tecnologías de la información y las comunicaciones y respecto de cada tema objeto de 
auditoría.  

15. Con las condiciones o requisitos de contratación establecidas por la Ley y las que para tal finalidad 
establezca Metro Cali S.A.   

16. Con el objeto del contrato de auditoría externa como se relaciona en el capítulo 1., numeral 1.3.1. 
del presente documento. 

17.  Con realizar el cierre del programa de auditoría del SIUR y de cada auditoría especifica 
contratadas, en cumplimiento de los términos establecidos en el manual de auditorías del SIUR. 

18. Con las normas de contratación pública en Colombia y demás contempladas en el manual de 
auditorías del SIUR, así como las alusivas a la protección del secreto industrial del Sistema MIO, de 
las empresas concesionarias del sistema MIO, y las que en términos de confidencialidad se 
establezca en el Contrato de Auditorías Externas del Sistema de Recaudo y los servicios conexos 
del SIUR.  
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19. Con administrar y cubrir los riesgos, así como responder ante las desviaciones negativas que sobre 
el cumplimiento del Contrato de auditoría externa incurra como organismo auditor del SIUR, que 
afecten, puedan afectar o pongan  en riesgo al Sistema MIO o a cualquiera de sus componentes o 
agentes.  

20. Con efectuar el cierre del programa de auditoría, el cierre de cada una de las auditorías específica 
en los términos del manual de auditorías del SIUR, y suscribir el acta de finalización y liquidación 
del Contrato de auditoría externa del Sistema de Recaudo y servicios conexos del SIUR dentro del 
cronograma que se establezca para el cumplimiento del Contrato. 

21. Las que establezca Metro Cali S.A. en el contrato de auditorías respectivo que proteja al Sistema 
MIO, a sus agentes y/o, a Metro Cali S.A. en función del desarrollo del programa o de alguna 
auditoría especifica.   

22. Una vez culmine con la ejecución del programa de auditorías y de cada plan de auditoría, presentar 
la autoevaluación del desempeño del programa y su cumplimiento (al cierre de la última auditoría 
del programa).  

 
6.8 INFORMES DEL CONTRATO 
En desarrollo del presente contrato el contratista entregará informes mensuales que soporten las 

actividades adelantadas para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el presente pliego 

de Condiciones y sus anexos. 

 
6.9 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
La ejecución del contrato se deberá realizar en la ciudad de Santiago de Cali.  

 
6.10 FORMA DE PAGO 
Metro Cali S.A. establece la siguiente forma de pago: 
 

 Primer Pago: 30% se cancelará con la culminación de la Fase 1 del contrato y aprobación de los 
productos entregados de la fase 1. 
 

 Segundo Pago: Hasta el 50% se cancelará con la culminación de la Fase 2 del contrato, 
aprobación por parte del comité de auditorías del SIUR de los productos entregados de la fase 2 y 
cierre del programa de auditoría externa del Sistema de Recaudo y los servicios conexos del SIUR. 
El porcentaje de este pago se determinará de conformidad con los planes de auditoría específica 
realmente ejecutados, y culminados en su totalidad. (No será considerado susceptible de pago, el 
desarrollo de planes de auditoría inconclusos, incompletos o parcialmente terminados, es decir, sin 
que surta efecto el cierre oficial respectivo). En todo caso no se causará, ni será exigible el pago de 
los planes de auditoría específica no ejecutados, sin importar la razón de la no ejecución; así las 
cosas los planes de auditoría específica que no se ejecuten por razones de indisponibilidad del 
sistema no serán objeto de pago. 
 

 Tercer Pago: 20% se cancelará previa liquidación del Contrato. 
 
NOTA 1: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos 

requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a 

contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 

y aplicará la misma regla de trámite para todos los pagos.  
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Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista no tendrán 

por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Para el trámite de cada 

pago, el contratista deberá entregar al supervisor del contrato, el soporte que  acredite que se encuentra 

al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, etc. 

 
NOTA 2: El pago de cada factura se realizará dentro de los siguientes quince (15) días calendario, de la 
presentación de la factura y previa aprobación de los entregables por la Supervisión del contrato.  
 

 
6.11. CESIÓN  
El Proponente al que le sea adjudicado el presente contrato no podrá cederlo en todo o en parte, sin la 
previa y expresa aceptación que mediante escrito le imparta METRO CALI S.A.  
 
El contratista será, en todo caso responsable por actos, errores u omisiones de sus empleados, 
proveedores o agentes, quienes carecerán de toda acción contra METRO CALI S.A. 
 
6.12 OBLIGACIONES LABORALES 
Es obligación del contratista como empleador, dar cumplimiento a las normas laborales en lo referente 

al personal que utilice en la ejecución del contrato y en especial, a las obligaciones establecidas en las 

Leyes 100 de 1993, 797 de 2003, 828 de 2003, y sus decretos reglamentarios. Es obligación del 

contratista suministrar al interventor y/o supervisor del contrato las constancias que acrediten el pago de 

los aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales del personal que ejecuta el contrato. 

Adicionalmente debe tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal a su cargo 

o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. 

 

Entre el contratista y el personal que éste utilice para la ejecución del contrato, y Metro Cali S.A., no 

existirá vínculo laboral alguno. 

 
6.13 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
La liquidación se hace con arreglo a lo estipulado en el Artículo 11 de la ley 1150 de 2007, y se podrá 

llevar a cabo de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes  al acta de recibo final del 

servicio; de no llegarse al acuerdo respecto de la liquidación del contrato dentro de los dos (2) meses 

siguientes la entidad podrá hacerla de manera unilateral. 

 
6.14 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN  
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, y dada la complejidad y 
extensión del objeto del contrato;  la Supervisión del Contrato se ejercerá a través del Comité de 
Supervisión que estará conformado por un grupo interdisciplinario de funcionarios de la entidad o 
personas contratadas para tal efecto, las cuales serán designadas para el inicio y ejecución del 
Contrato,  y así garantizar la correcta ejecución del objeto contratado. Para tales efectos la supervisión 
se realizará de conformidad con el artículo 84 de la norma arriba citada y el manual de contratación de 
la entidad. 
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6.14.1,  OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR  
 
Son obligaciones del Supervisor frente al  Contrato de Auditoría externa al Sistema de Recaudo y los 
servicios conexos del SIUR con soporte en las Tecnologías de la Información y comunicaciones del 
SIUR, las siguientes: 
 

1. Entre los integrantes que lo conforman; nombrar al Coordinador del comité y a quién ejercerá 

funciones de secretario; quienes cumplirán funciones de convocatoria, elaboración de actas, 

comunicaciones, y demás, y responderá por la adecuada operación del Comité. 

2. Propender por el logro de los objetivos contractuales pactados, participando de manera activa en 

el equipo que se conforme con el contratista y METRO CALI S.A. a fin de resolver 

conjuntamente dificultades de orden administrativo, presupuestal, ambiental, legal y social. 

3. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones administrativas y 

presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato, y apoyarse en los aspectos 

técnicos del desarrollo del proceso de auditoría que presente el comité de auditorías del SIUR, 

definido en el anexo N° 1: “Generalidades del Sistema MIO, del SIUR y del Proyecto de Auditoría 

Externa de Sistemas del SIUR”; que forma parte integral del presente pliego de condiciones. 

4. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, presupuestales, ambientales, 

legales y sociales del contrato con el contratista. 

5. Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente por parte del contratista en la ejecución 

del contrato y su liquidación. 

6. Verificar los requerimientos exigidos por Metro Cali S.A. para el desarrollo del contrato. 

7. Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, y demás 

condiciones pactadas. 

8. Mantener permanente comunicación con el contratista, con los Auditados y con los el comité de 

Auditoría establecida por METRO CALI S.A., y, advertir a METRO CALI S.A. y a los actores de 

auditoría a través del Comité de Auditorías del SIUR; sobre cualquier situación que pueda 

generar riesgos o retrasos y/o sobrecostos en el desarrollo del proyecto. 

9. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar 

eventuales controversias. 

10. Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 

11. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista acorde con la realidad de la 

ejecución contractual. 

12. Hacer llegar oportunamente los registros, documentos e informes al comité de Supervisión del 

Contrato, con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente. 
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6.15. COMITÉ DE AUDITORÍAS DEL SIUR 
 
Corresponde a velar y mantener los principios de auditoría y la aplicación de las buenas prácticas 
alusiva a la realización de auditorías a las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC; 
que garantice la validez del desarrollo de la auditoría y los resultados de auditoría, los aspectos técnicos 
del proceso de auditoría externa del Sistema de Recaudo y Servicios Conexos del SIUR que contempla 
el proyecto definido en el presente pliego de condiciones. El Comité de Auditorías del SIUR que para tal 
finalidad establezca Metro Cali S.A. tendrá integrantes, funciones y alcance  como se define en el anexo 
técnico N° 1: “Generalidades del Sistema MIO, del SIUR y del proyecto de Auditoría externa de 
Sistemas del SIUR”;  
 
6.16. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
Hacen parte del contrato los documentos descritos como tal en el artículo 3 del Decreto  1510 de 2013, 
y los que de manera específica se citan en el presente pliego de condiciones. 
 
6.17. CLAUSULA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 
METRO CALI S.A., incluirá dentro del texto del contrato cláusula de terminación anticipada, en casos de 
incumplimiento grave de las obligaciones por parte del contratista. 
 
6.18. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 
En caso de terminarse el contrato por hechos imputables al contratista que configuren incumplimiento 
grave de las obligaciones a su cargo, METRO CALI S.A. cobrará a éste en calidad de cláusula penal 
pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de éste contrato. 
 
6.19. INFORMES DEL CONTRATO 
En desarrollo del presente contrato el contratista entregará los informes, como se ha establecido en el 
manual de auditorías del SIUR, en el presente pliego y anexos técnicos, y los que, en el desarrollo de 
contrato estime pertinente, siempre y cuando sea correspondiente con el objeto y obligaciones del 
Contratista. Los informes que se presenten al finalizar cada fase de ejecución por parte del Auditor, 
debe dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en los Anexos Técnicos. 
 

CAPITULO VII 
 
7. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
En desarrollo de lo señalado en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 6 del artículo 20 del 
decreto 1510 de 2013, los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y con el fin de 
valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad. 
 
Ver anexo 8.5 Matriz de Riesgos. 
 

CAPITULO VIII 
 
8. ANEXOS Y FORMATOS 

8.1. Manual de auditoría de sistemas del SIUR y documentos de los respectivos procesos de selección 

y contratación de las concesiones del Sistema MIO y del SIUR (pliegos de condiciones y anexos, 

contratos de concesión del Sistema MIO, apéndices y otro si (s); propuesta del Concesionario del 
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SIUR, diseños, actas e informes de ejecución del contrato, manuales de operación y demás 

alusivos al Contrato de Concesión del SIUR y Concesionarios del Sistema MIO).    

8.2. Anexo Técnico N° 1: Generalidades del Sistema MIO, del SIUR y del proyecto de auditoría externa 

de sistemas del SIUR. 

8.3. Anexo técnico N° 2: Estudio: Análisis de capacidad y competencia para experiencia mínima y 

calificación; Auditoría externa al Sistema de Recaudo y a los Servicios conexos del SIUR con 

soporte en las tecnologías de la información y las comunicaciones del Sistema MIO. 

 
8.4. REPORTES Y PRODUCTOS 
 
8.4.1. PRODUCTOS RESULTADOS DEL CONTRATO  

El CONSULTOR, sin que se limite a lo aquí descrito, debe cumplir con el Manual de Auditoría de 

Sistemas del SIUR, con el desarrollo del proceso de auditoría para el programa y los planes específicos, 

y en realizar la entrega de los productos que se relacionan en los documentos que contemplan el 

presente proceso. A  continuación a manera de enunciación, se citan algunos documentos:  

 
8.4.1.1 ETAPA PRECONTRACTUAL  
 
El proponente adjudicatario antes del inicio de la ejecución del Contrato deberá hacer entrega a Metro 
Cali S.A. de: 
 
i.  Metodología para el desarrollo de las auditorías referidas en el presente proceso. 
ii.  Estructura del Programa de auditoría externa del Sistema de Recaudo y servicios conexos del SIUR 
iii.  Estructura de los Planes de Auditoría especifica 
iv.  Evaluación y administración de riesgos del proceso contenido resultado de la metodología, 

programa y planes de auditoría específico. 
v.  Protocolo de comunicaciones entre los actores de auditoría. 
vi.  Entrega del Sistema de Información, licencia y demás componentes que ofrezca con la propuesta, 

que supla con las condiciones de apoyo tecnológico para la ejecución de las auditorías al 
DATACENTER con la documentación y manuales de soporte respectivo. 

vii.  Definición y suministro de un equipo de cómputo y aplicativos de ofimática, y para la disposición del 
software que disponga para la ayuda tecnológica en la ejecución de la auditoría, y, para un 
repositorio y base de datos que contenga la documentación de la ejecución de la auditoría en 
formato electrónico. Para tal efecto debe planear y entregar: 

 
a) Estructura de reportes y bases de datos. Deben cumplir el estándar SQL ANSI 92. Debe 

entregarse el modelo lógico de la base de datos la cual deberá suministrar: jerárquico, MER, 
relacional y de objetos, como también un FULL EXPORT de la base de datos correspondiente. 

b) Por el tiempo que dure la auditoría los documentos podrán ser modificados únicamente por el 
Auditor con el control de versiones respectiva; transparente para el Comité de auditorías del 
SIUR; el cual sólo puede ser accedido por los integrantes del Comité de Auditorías del SIUR y 
funcionarios autorizados de Metro Cali S.A. responsables de la Supervisión del Contrato, en 
todas sus versiones y en los formatos .doc y .pdf. Se debe tener control de versiones, el cual 
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debe estar reflejado en el nombre del archivo, como también estar presente en el contenido del 
mismo. 

c) Debe constituir y mantener una relación de la documentación a entregar, que también debe servir 
como lista de chequeo de la misma. Esta lista sólo puede ser modificada por la empresa auditora 
en la medida de avance la ejecución de la auditoría hasta su entrega final. La correspondiente 
lista de chequeo debe estar presente en la base de datos respectiva que suministre. 

 
viii. El organismo auditor debe entregar a Metro Cali S.A. los documentos que soporten el cumplimiento 

del proceso de selección, evaluación y resultados de los auditores líderes de los equipos y auditor 
interno del proceso. 

 
La Supervisión del Contrato por parte de METRO CALI S.A. dispondrá de diez (10) días hábiles para la 
revisión y formulación de comentarios. El CONSULTOR tendrá tres (3) días hábiles para la revisión e 
inclusión de ajustes si resulta pertinente en los productos; estos serán aceptados cuando incluyan los 
cambios y modificaciones solicitadas debidamente justificadas o la justificación de su no aceptación. Si 
dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de los informes por parte del comité de auditorías 
del SIUR o del supervisor del contrato no se recibe manifestación alguna, se entenderán que los 
productos quedan aceptados. Todos los productos deberán ser presentados en medio físicos y 
magnéticos. 
 
8.4.2. PRODUCTOS FASE I 
 

1. Actas de reuniones efectuadas entre los actores de la auditoría suscritas por los mismos. 

2. Metodología revisada y ajustada acorde con las observaciones escritas presentadas por los actores 

de auditoría, el comité de auditoría del SIUR, el supervisor del Contrato de Metro Cali S.A. 

3.  Actas de desarrollo de las Auditorías y de las reuniones efectuadas en cada hito del proyecto en su 

primera fase de ejecución. 

4.  Formularios para la toma de pruebas, encuestas y similares.  

5.  Resultados de las pruebas y soporte documental respectivo. 

6.  Comunicaciones  enviadas entre los actores de auditoría, conservando el formato y presentación de 

la misma. 

7.  Validación con soporte de hallazgos frente a los criterios de Auditoría de la primera fase de 

ejecución. 

8.  Acta original de aceptación de hallazgos suscrita por los integrantes del Comité de Auditorías del 

SIUR. 

9.  Revisión y verificación de planes de auditoria para la segunda fase de ejecución.  

10.  Informe con los resultados de la auditoría de la fase 1 de ejecución del contrato. 

11.  Informe preliminar consolidado. 

12. Ruta o dirección de red para consulta en el equipo dispuesto para la documentación electrónica que 

disponga el organismo Auditor. 

 
El CONSULTOR entregará a METRO CALI S.A. el PRODUCTO 1, dentro de un máximo de cinco (5) 

días hábiles después de terminada la FASE I. Este informe debe ser aprobado por el Comité de 

auditorías del SIUR y el Supervisor del contrato dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


CONCURSO DE MERITOS Nº 915.108.5.013.2014 

Pliego de Condiciones definitivo  

 
Desarrollar y ejecutar auditoría externa al Sistema de Recaudo y a los servicios conexos del SIUR con soporte en las Tecnologías de la 
información y las comunicaciones del Sistema MIO;  bajo los parámetros y cumplimiento  del  manual de auditorías del SIUR vigente, y, la 
metodología, programa de auditoría y plan de auditoría específica aprobados por METRO CALI S.A.   
 

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

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 91 de  127 

 

 
8.4.3. PRODUCTOS FASE 2 
 
1. Actas de reuniones efectuadas entre los actores de la auditoría suscritas por los mismos. 

2. Actas de desarrollo de las Auditorías y de las reuniones efectuadas en cada hito del proyecto en su 

segunda fase de ejecución. 

3.  Formularios para la toma de pruebas, encuestas y similares.  

4.  Resultados de las evaluaciones, pruebas y soporte documental respectivo.   

5.  Comunicaciones  enviadas entre los actores de auditoría, conservando el formato y presentación de 

la misma. 

6.  Acta original de aceptación de hallazgos suscrita por los integrantes del comité de Auditorias del 

SIUR. 

7.  Planes de Auditoría exitosos de la segunda fase de ejecución. 

8.  Planes de mejora presentados por el auditado revisados por el Auditor y aprobados por el comité de 

auditorías del SIUR. 

9.  Resultado de las soluciones de las no conformidades menores.  

10.  Informe con los resultados de la auditoría de la fase 2 de ejecución del contrato. 

11.  Informe de Control Interno del Desarrollo del Programa de Auditoría y planes de auditoría 

especifica. 

12.  Informe consolidado. 

13. Ruta o dirección para consulta en el equipo dispuesto para la documentación electrónica que 

disponga el Organismo Auditor. 

 

8.4.4. PRODUCTO 3. INFORMES FINALES, CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Documento Final. Planteará los resultados de auditoría definitivos del programa, planes de auditoría 

específicos y del control interno del programa de auditorías y planes específicos, bases de datos e 

informes consolidados como se citan en los documentos del proceso.  

 
Se entregará al finalizar el plazo del contrato, es decir, posterior al  tercer  (3) mes, dentro de un plazo 

no mayor a quince (15) días hábiles. 

 
Se debe conformar  la base de datos que presente toda la información procesada y validada de forma 

ordenada,  como se ha dispuesto en el presente documento, que contendrá como mínimo toda la 

documentación relacionada con la contratación, ejecución y cierre del proyecto de auditoría. 

 
Las bases de datos deben  ser entregadas con las características requeridas; procesadas y depuradas. 

 
Los formularios y demás documentos físicos impresos que representan el soporte de las evidencias, 

hallazgos y demás relacionados con la auditoría deberán ser escaneados y etiquetados, e incluidos en 

una carpeta electrónica  en un formato que relacione y  resuma  lo ahí contenido, que indique, el 

nombre, para que fue utilizado, si es una prueba, si es una muestra, etc. 

 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


CONCURSO DE MERITOS Nº 915.108.5.013.2014 

Pliego de Condiciones definitivo  

 
Desarrollar y ejecutar auditoría externa al Sistema de Recaudo y a los servicios conexos del SIUR con soporte en las Tecnologías de la 
información y las comunicaciones del Sistema MIO;  bajo los parámetros y cumplimiento  del  manual de auditorías del SIUR vigente, y, la 
metodología, programa de auditoría y plan de auditoría específica aprobados por METRO CALI S.A.   
 

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

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 92 de  127 

 

Los productos físicos impresos deben ser entregados en original y una (1) copia, y estos deben ser 

reproducidos en medio magnéticos, como se determina en el presente documento y dispuesto en el 

equipo que se suministre y disponga para ello. Sin embargo, las partes acordarán la pertinencia de los 

documentos objeto de reproducción.  

 
El producto 3, adicional con lo anterior, debe estar constituido por los siguientes documentos: 

 
a. Informe Ejecutivo (en medio físico y magnético).  

b. Informe General con los resultados de las encuestas, muestras o demás utilizadas en la 

ejecución del Contrato y que se constituyan en pruebas (en físico y magnético), el cual 

contendrá, aparte de la información del Informe Ejecutivo, resultados para cada una de las 

preguntas de la encuesta, en caso de utilizar este recurso en aplicación de la metodología 

aprobada.  

c. Los reportes y bases de datos acorde con la estructura, modelo, estándar de consulta, y demás, 

previamente aceptados por Metro Cali S.A.   

d. Resultados de las re-auditorias realizadas por el equipo auditor y planes de mejora presentados 

por los Auditados, con la revisión y observaciones del equipo auditor respectiva. . 

e. Metodología detallada con el ajuste y actualización realizada durante la ejecución del programa 

o de las auditorías especifica aprobada por el Comité de Auditorías del SIUR, y documentos de 

las normas utilizadas como soporte durante la ejecución del programa y auditorías específicas, 

en idioma español. . 

f. Capacitación a los integrantes del Comité de auditorías del SIUR y a los funcionarios de Metro 

Cali S.A. responsable de la Supervisión del Contrato para el uso del modelo, las bases de datos 

y seguimiento a los planes de mejora presentados por los Auditados.  

g. Informe Final de la Consultoría. Donde se enuncie los alcances,  limitaciones y 

recomendaciones, tanto para futuros ejercicios, como para la interpretación y aplicación de la 

información  para la mejora continua del proceso de auditorías del Sistema MIO.   

h. Los estilos de las carpetas que contengan los ejemplares con los informes impresos y los 

resultados del Contrato deben ser acordados con Metro Cali S.A., previo a su impresión.  Metro 

Cali S.A. y el CONSULTOR acordarán la información a publicar en estos ejemplares. Una vez se 

tengan los artes finales estos serán aprobados antes de su impresión por METRO CALI S.A. 

i.  Los formatos diligenciados de campo deben ser escaneados y geo-referenciados, indicando los 

recursos tecnológicos evaluados y su localización, y deben ser entregados a Metro Cali S.A. en 

formato electrónico y en físico impreso original; organizados debidamente en bolsas separadas a 

conveniencia para posterior consulta y archivo. Deben ser incluidos en las base de datos del 

proyecto de Auditorías del SIUR en el equipo que disponga para ello. 
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8.5 MATRIZ DE RIESGOS 
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ejecución 

del 

contrato?

Responsable 

implementació

n

Fecha 

inicio
Fecha final Cómo Periodicidad

5
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p
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c
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ic
o
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te
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P
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n
e
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c
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n
 

R
e
g
u
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o

- Ausencia de documentación 

formalizada, estructurada y 

organizada del SIUR que forman 

parte de los criterios de auditoría.

- Ausencia de documentación que 

se generen de las resultados de 

operación del SIUR.

- Ausencia de las auditorías 

internas de la totalidad de los 

temas de TIC que serán objeto de 

auditoría externa.

- Ausencia de los resultados de 

las auditorías internas del SIUR 

debidamente documentada con 

aplicación del manual de auditorías 

del SIUR. 

- Desconocimiento y no 

aceptación de los criterios de 

auditoría por parte de los 

auditados.

- Consumo de tiempo 

improductivo en la auditoría 

para organizar, estructurar y 

formalizar la documentación 

como soporte a los criterios 

de auditoría.

- Acciones fallidas de auditoría 

con resultados no aceptados.

- Incremento del tiempo 

determinado para la ejecución 

de la auditoría que afecta los 

costos, el desarrollo y la 

ejecución integral del programa 

y de las auditorías especificas. 

- Desviación negativa frente a  

la gestión por parte de la 

entidad (oficina contratante) 

con afectación del articulo 209 

de la Constitución Política de 

Colombia.

3 5 8 Extremo
Oficina 

contratante

- Establecimiento de la entidad 

para asignar  recursos y 

responsables  del proceso de 

auditorías del SIUR. 

- Garantizar Planificación del 

proceso de auditoría 

- Asignación de 

responsabilidades al interior de 

la oficina contratante frente a 

la selección y organización de 

la documentación alusiva al 

desarrollo del SIUR.

- Entrega formal de la 

documentación al comité de 

Auditoría del SIUR 

1 2 3 Bajo SI
Oficina 

contratante

Inicio 

estructurac

ión del 

proceso

Fin 

estructurac

ión del 

proceso

Auditoría de 

riesgos
Mensual
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s
p
e
c
íf

ic
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In
te

rn
o

S
e
le

c
c
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n

R
e
g
u
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to
ri
o

- Desconocimiento del Negocio del 

SITM-MIO

- Desconocimiento del Proyecto 

SIUR

- Desconocimiento del Sistema de 

Recaudo y servicios conexos del 

SIUR.

- Desconocimiento de la 

documentación del Sistema MIO 

categorizados como criterios de 

auditoría

- Fallas estructurales y 

metodologícas para la 

selección de las muestras, 

su evaluación y 

comprobación.

- Discordancia entre los 

actores de auditoría para 

aceptar y reconocer los 

hallazgos encontrados.

- Acciones fallidas de auditoría 

con resultados no aceptados.

- Pérdida del proposito de las 

auditorías externas del SIUR. 

- Desviación negativa frente a  

la gestión por parte de la 

entidad (oficina contratante) 

con afectación del articulo 209 

de la Constitución Política de 

Colombia.

3 5 8 Extremo Contratista

 - Presentación del proyecto y 

negocio del SITM a los 

interesados proponentes.

- Presentación del proyecto o 

Sistema SIUR a los 

interesados proponentes.

- Exigencia precontractual de 

presentación de Metodología, 

programa y planes de auditoría 

especifica donde se evidencia 

le aplicación del conocimiento 

del negocio.

- Revisión y ajuste acordado 

con el proponente adjudicatario 

de la metodología, programa y 

planes de auditoría especifica 

por parte del comité de 

auditorías del SIUR.

1 2 3 Bajo SI
Oficina 

contratante

Inicio 

estructurac

ión del 

proceso

Fin 

estructurac

ión del 

proceso

Reevaluación 

de riesgos
Mensual

7

G
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rn
o

S
e
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c
c
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n

R
e
g
u
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to
ri
o

- Retiro de la oferta después de 

vencido el plazo para presentación 

de ofertas.

- La no suscripción del contrato sin 

justa causa por parte del 

adjudicatario.

- Falta de otorgamiento por parte 

del proponente seleccionado en la 

garantía de cumplimiento del 

contrato.

- No ampliación de la vigencia de 

la garantía de seriedad de la oferta.

Incumplimiento de la oferta Reclamación por perjuicios 1 4 5 Medio Contratista
Grantía de seriedad de la 

oferta
1 2 3 Bajo SI

Oficina de 

Contratación

Inicio 

estructurac

ión del 

proceso

Fin 

estructurac

ión del 

proceso

Reuniones de 

estado
Mensual
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G
e
n
e
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C
o
n
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a
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c
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n

R
e
g
u
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to
ri
o

- Contratos sin soporte 

presupuestal.

- Fraccionamiento del contrato

- Sin delimitación  de alcances 

claros

- Con metodología incompleta o 

sin ella

Deficiente estructuración del 

contrato
Procesos disciplinarios 2 5 7 Alto

Oficina 

contratante

- Capacitación del personal en 

los procesos contractuales y 

actualización de la 

normatividad vigente

- Exigencia de entrega y 

revisión de la metodología

- Aprobación de la metodología

1 4 5 Medio SI
Oficina de 

Contratación

Inicio 

estructurac

ión del 

proceso

Fin 

estructurac

ión del 

proceso

Reuniones de 

estado
Mensual

9

G
e
n
e
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l

In
te

rn
o

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n

R
e
g
u
la

to
ri
o

- Desconocimiento del principio de 

legalidad.

Celebración de contratos sin 

el cumplimiento de los 

requisitos legales

Procesos penales 1 5 6 Alto
Oficina de 

Contratación

Verificación de requisitos 

previos al perfeccionamiento
1 5 6 Alto SI

Oficina de 

Contratación

Inicio 

estructurac

ión del 

proceso

Fin 

estructurac

ión del 

proceso

Reuniones de 

estado
Mensual
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Causas Riesgo - Descripción
Consecuencia 

(efectos)

Evaluación y Calificación

Responsable Tratamiento / controles

Impacto después del 

tratamiento
Ejecución del tratamiento Monitoreo y revisión
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a Afecta 
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del 

contrato?

Responsable 

implementació

n

Fecha 

inicio
Fecha final Cómo Periodicidad
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e
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íf

ic
o
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o

E
je

c
u
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ió

n

O
p
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c
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n
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l

- Cambio del equipo o integrante 

del consultor durante las fases del 

proyecto.

- Dedicación insuficiente de los 

miembros del equipo del Consultor

- Falta de idoneidad del equipo de 

trabajo

- Desviación y/o desconocimiento 

de: métodos, buenas practicas de 

auditorías a TIC, normas 

internacionales, documentación de 

referencia, metodología aprobada, 

o negligencia.

- Incumplimiento en fechas de 

entrega de resultados y/o 

productos.

Incumplimiento del objeto 

contractual

- Multas, sanciones y 

declaratorias de 

incumplimiento.

- Indemnizaciones

1 5 6 Alto Contratista
Garantía de cumplimiento: 

cumplimiento del contrato
1 3 4 Bajo SI

Supervisor del 

contrato

Inicio 

contrato

Finalizació

n del 

contrato

Reuniones de 

estado
Mensual
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8.6  FORMATOS 

FORMATO No. 1 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Santiago de Cali,   (día, mes y año) 
 
Lugar y fecha,  
Señores  
METRO CALI S.A. 
Cali - Valle del Cauca.  
 
REFERENCIA: CONCURSO DE MERITOS Nº 915.108.5.013.2014 
 
Estimados Señores:  
 
Nosotros los suscritos (o El suscrito), en nombre de _________________________________________ 
de acuerdo con lo establecido en las  condiciones de contratación del concurso de méritos citado en la 
referencia, en caso de que nos sea aceptada y adjudicada por METRO CALI S.A. nos comprometemos 
a firmar el contrato correspondiente y a cumplir con todas las obligaciones señaladas en las condiciones 
de contratación. 
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C
a
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g
o

rí
a Afecta 

ejecución 

del 

contrato?

Responsable 

implementació

n

Fecha 

inicio
Fecha final Cómo Periodicidad

11

E
s
p
e
c
íf

ic
o

In
te

rn
o

E
je

c
u
c
ió

n

O
p
e
ra

c
io

n
a
l - Otilización de herramientas, 

recursos o prácticas inadecuadas.

- No coordinar actividades o 

desarrollarlas sin socialización y 

autorización.

Daños, perjuicios o pérdidas 

de los bienes de propiedad de 

terceros diferentes al 

Consultor

Reparación o indemnización 

de los daños y perjuicios 

directos o subsecuentes 

cuando a ello haya lugar

1 3 4 Bajo Contratista

Garantía de cumplimiento: 

cumplimiento del contrato

Prácticas adecuadas en 

coordinación con el comité y el 

auditado

1 1 2 Bajo NO
Supervisor del 

contrato

Inicio 

contrato

Finalizació

n del 

contrato

Reuniones de 

estado
Mensual

12

E
s
p
e
c
íf

ic
o

In
te
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o

E
je

c
u
c
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n

O
p
e
ra

c
io

n
a
l

- Acciones imputables al Consultor 

por efectos de incumplimiento de 

la metodología, del programa de 

auditoría o de algún plan de 

auditoría especifico.

- Limitantes para la obtención de 

muestras que puedan poner en 

duda las evidencias o pruebas.

Suspensión de las 

actividades objeto de la 

consultoría 

- Incremento del tiempo, 

desviación del cronograma, 

reprogramación y ajuste de 

metodología, programa o plan 

de auditoría específica,  

incremento de recursos del 

proyecto de auditoría por 

mayor permanentcia

2 3 5 Medio Contratista

Garantía de cumplimiento: 

cumplimiento del contrato

Previsiones de la metodología

Concertación con el comité y 

el auditado

1 1 2 Bajo SI
Supervisor del 

contrato

Inicio 

contrato

Finalizació

n del 

contrato

Reuniones de 

estado
Mensual
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p
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E
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c
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c
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n

O
p
e
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c
io

n
a
l

- Baja capacidad financiera del 

consultor

Incumplimiento en el pago de 

salarios
Demandas e indemnizaciones 2 4 6 Alto Contratista

Garantía de cumplimiento: 

pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 

laborales

2 2 4 Bajo SI
Supervisor del 

contrato

Inicio 

contrato

Finalizació

n del 

contrato

Reuniones de 

estado
Mensual

14

G
e
n
e
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l
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rn
o

E
je

c
u
c
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n

O
p
e
ra

c
io

n
a
l - Falta de idoneidad. 

- Desconocimiento de los términos 

y reglas contractuales.

- Baja dedicación al seguimiento 

del contrato

Insuficiente control y 

vigilancia de la ejecución 

contractual por parte del 

comité de auditorías del SIUR 

y/o supervisor.

Productos de deficiente 

calidad
2 4 6 Alto

Oficina 

contratante

Aplicación manual de 

Auditorías del SIUR

Aplicación de normas 

internacionales de auditoría 

frente al tema auditado

1 4 5 Medio SI
Supervisor del 

contrato

Inicio 

contrato

Finalizació

n del 

contrato

Reuniones de 

estado
Mensual

15

E
s
p
e
c
íf

ic
o

In
te

rn
o

E
je

c
u
c
ió

n

O
p
e
ra

c
io

n
a
l

- Fallas en el control.

- Bebidas y drogas

- Realizar el trabajo estando 

enfermo

- Nivel de ruido ambiental.

- Aspectos meteorológicos.

Accidente laboral Incumplimiento parcial o 

total del objeto contractual

2 2 4 Bajo Contratista Afiliación SGSS y Amparo RL 2 1 3 Bajo NO
Supervisor del 

contrato

Inicio 

contrato

Finalizació

n del 

contrato

Reuniones de 

estado
Mensual
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G
e
n
e
ra

l

In
te

rn
o

E
je

c
u
c
ió

n

O
p
e
ra

c
io

n
a
l

- Apropiación indebida de los 

recursos recibidos en calidad de 

anticipo.

Inadecuado manejo del 

anticipo

(uso indebido del anticipo)

Pérdida financiera 2 5 7 Alto Contratista

Garantía de cumplimiento: 

buen manejo y correcta 

inversión del anticipo

2 3 5 Medio SI
Supervisor del 

contrato

Inicio 

contrato

Finalizació

n del 

contrato

Reuniones de 

estado
Mensual

17

E
s
p
e
c
íf

ic
o

In
te

rn
o

E
je

c
u
c
ió

n

O
p
e
ra

c
io

n
a
l

- incumplimiento de los parámetros 

especificados en el anexo técnico 

del pliego de condiciones

Deficiente calidad del servicio 

prestado

Los resultados no son acorde 

a lo contratado
2 4 6 Alto Contratista

Garantía de cumplimiento: 

calidad del servicio
1 4 5 Medio SI

Supervisor del 

contrato

Inicio 

contrato

Finalizació

n del 

contrato

Reuniones de 

estado
Mensual
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E
s
p
e
c
íf

ic
o

E
x
te

rn
o

E
je

c
u
c
ió

n

S
o
c
ia

l 
o
 P

o
lí
ti
c
o

- Marchas

- Acciones de cierre de 

instalaciones, mitín por sindicatos 

u organizaciones sociales 

Asonadas, huelgas o casos 

fortuitos, o de fuerza mayor 

transitorios o temporales.

Interrupción de la ejecución de 

la auditoría o parte de ella.
2 4 6 Alto Contratista

Suspensión del Contrato de 

auditoría previo Análisis y 

recomendación del Comité de 

Auditoría.

1 4 5 Medio SI
Supervisor del 

contrato

Inicio 

contrato

Finalizació

n del 

contrato

Reuniones de 

estado
Diaria
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Confirmamos que los datos no serán modificados después de la propuesta, a menos que con posteridad 
a la firma del contrato que se derive del presente proceso se convenga entre las partes y previa 
consideración a METRO CALI S.A. Declaramos igualmente: 
 

 Que esta Propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de 
esta carta y/o a quien representamos.  

 Que el personal que emplearé para la ejecución del contrato no tiene antecedentes penales y 
tiene condiciones morales y éticas, como también cumplen en su integralidad con la capacidad, 
competencia y experiencia necesaria para la cumplir la totalidad del servicio contratado.  

 Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés comercial en esta 
Propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.  

 Que conocemos la información general, especificaciones, obligaciones y condiciones técnicas, 
del pliego, sus anexos y formatos,  y los aceptamos plenamente.  

 Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el tiempo establecido y según la 
presente propuesta.  

 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones para 
contratar y que de sobrevenir alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, cederemos el 
contrato, previa autorización escrita de METRO CALI S.A. y que de no ser posible la cesión, 
renunciaremos a continuar su ejecución. 

 Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo y a constituir su 
garantía única dentro de los términos señalados para ello  

 Que el plazo ofrecido para el cumplimiento del objeto es de _________  

 Que el ORIGINAL de la Propuesta consta de _______ (___) folios debidamente numerados.  

 Que adjuntamos a la propuesta original los documentos en formato electrónico, como se ha 
requerido en el pliego de Condiciones. Los nombres de los documentos en el medio digital 
________________________________________(nómbrese: CD, DVD, Memory, otro) son:                   
_________________________________;_____________________________; 
___________________________; ________________________________________; 
____________________________________(nombrar y enumerar) 

 

 Que toda la información contenida en los dos medios (Físico y electrónico) son idénticas, la 
propuesta es real y veraz, que aportaremos las pruebas que METRO CALI S.A. considere 
necesarias para verificar su exactitud, y en caso de no ser ello satisfactorio para METRO CALI 
S.A. conforme a las exigencias de los documentos de las condiciones de contratación de 
referencia, entendemos que nuestra oferta sea eliminada. 

 Que nos comprometemos a cumplir con los requisitos exigidos en los numerales sobre el 
alcance del contrato. 

 Que tengo poder o representación facultades suficientes para firmar el contrato y presentar la 
propuesta. 

 Que fue estudiado el Pliego de Condiciones y demás documentos, así como las condiciones e 
informaciones necesarias para la presentación de la Oferta, y aceptamos todos los 
requerimientos establecidos en los mismos.  

 Manifestamos que Metro Cali facilitó de manera adecuada y de acuerdo con sus necesidades la 
totalidad de la información requerida para la elaboración de la propuesta, garantizando siempre 
la confidencialidad de la misma. 
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 Que conocemos del negocio, del Sistema MIO, del SIUR, del Sistema de Recaudo y los 
servicios conexos del SIUR que fue suministrada por Metro Cali S.A. en las audiencias  de 
Información   relacionadas en el cronograma del proceso  y en ellas se absolvieron todas las 
inquietudes y preguntas que surgieron por los interesados. De igual forma  conocemos la 
infraestructura del Sistema MIO y del SIUR que fue mostrada en la visita técnica programada por 
Metro Cali S.A. en el presente proceso.  . 

 Que no existe ninguna falsedad en nuestra propuesta. 

 Acepto y autorizo a Metro Cali para que verifique la información aportada con esta propuesta. 

 Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información 
confidencial o privada de acuerdo con la Ley Colombiana y en consecuencia, consideramos que 
Metro Cali S.A. se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir 
de la fecha de cierre de la Convocatoria Pública, a sus funcionarios, a los demás proponentes ó 
participantes en el proceso de la Convocatoria Pública y al público en general, durante el término 
del traslado.  

 Manifestamos y declaramos que previo a la presentación de la propuesta hemos realizado los 
estudios necesarios y complementado la información suministrada en las audiencias del 
presente proceso para lo cual hemos logrado el entendimiento y comprensión del Sistema de 
Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR y su propósito en el Sistema MIO, 
el modelo de negocio del Sistema MIO y la infraestructura física y tecnológica y de 
comunicaciones, como bases para la estructura de la metodología que proponemos y la 
elaboración del programa de auditoría externa de sistemas del SIUR y los planes de auditoría 
especifica. 

 Aceptamos y autorizamos a Metro Cali S. A. para que nos notifique vía correo electrónico de 
cualquier actuación dentro del proceso de selección que así lo requiera. 

 
NOTA: La anterior declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que 
la propuesta contiene información confidencial, caso en el cual deberá indicarse de manera 
explícita los folios en los cuales obra tal información y la justificación legal y técnica que ampara 
los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, 
disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran 
tal confidencialidad a los mismos. 

 
 
Atentamente,  
Nombre ________________________  
Nit o C.C. ________________________  
Dirección ________________________ Ciudad ________________________  
Teléfono ________________________ Fax ________________________  
Correo electrónico__________________________________ 
 
 
 
___________________________________                          _______________________________ 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL FIRMA  REPRESENTANTE LEGAL 
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FORMATO No. 2 
 
CONCURSO DE MÉRITOS Nº 915.108.5.013.2014 
 

MODELO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 
2003 

 
 

Yo ______________________________________, identificado con cédula de ciudadanía                    
N°___________________, en mi calidad de _________________ de1 la empresa 
_______________________ con NIT _______________, bajo la gravedad del juramento manifiesto que 
la empresa ______________ ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de Seguridad Social en salud, 
pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados 
vinculados por Contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las –
Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP, las administradoras de riesgos laborales -ARL-, las 
caja de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje -SENA-. 
 
 
Dado a los XXXXXXX (xxxxx) días del mes de XXXXXXX de 2014. 
 
 
________________________ 
Firma 
Identificación No.  ________________________________ 
En calidad de: ___________________________________ 
Ciudad y fecha: __________________________________ 
 
 
 
NOTA: El presente anexo constituye sólo un modelo. Su contenido podrá ser ajustado por los 
proponentes. En caso de proponentes plurales se debe presentar una certificación por cada uno de los 
integrantes del proponente.  
 

FORMATO No. 3  

MODELO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO 
      CONCURSO DE MÉRITOS Nº 915.108.5.013.2014 

  
 
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos conformado  el Consorcio 
_______________________________________ para participar en el Concurso de Méritos Abierto            
Nº 915.108.5.013.2014 -, que tiene por objeto:  Desarrollar y ejecutar auditoría externa al Sistema de 
Recaudo y a los servicios conexos del SIUR con soporte en las Tecnologías de la información y las 
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comunicaciones del Sistema MIO;  bajo los parámetros y cumplimiento  del  manual de auditorías del 
SIUR vigente, y, la metodología, programa de auditoría y planes de auditoría específica aprobados por 
Metro Cali S.A. 
 
Integrantes del Consorcio:  
 
1. Nombre: _____________________________________________________ 
 
C.C.  o  NIT: ____________________________________________________ 
 
2. Nombre: _____________________________________________________ 
 
C.C.  o  NIT: ____________________________________________________ 
 
Aportes: Porcentaje  (%) con el que participa cada integrante: _____________ 
______________________________________________________________ 
 
3. Nombre: _____________________________________________________ 
 
C.C.  o  NIT: ____________________________________________________ 
 
Aportes: Porcentaje  (%) con el que participa cada integrante: _____________ 
______________________________________________________________ 
 
Duración: por el plazo de ejecución del Contrato y un (1) año más. 
Compromisos: Al conformar el Consorcio para participar en el Concurso de méritos Abierto, sus 
integrantes se comprometen a: 
 
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el Contrato. 
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las 

obligaciones que se originen del Contrato suscrito con METRO CALI S.A. 
3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en 

desarrollo de la propuesta y del Contrato. 
4. No ceder su participación en el Consorcio a otro integrante del mismo. 
5. No ceder su participación en el Consorcio a terceros sin la autorización previa de METRO CALI S.A. 
6. No revocar el Consorcio durante el tiempo de duración del Contrato y un año más. 
7. En caso de ser adjudicatario, constituir un RUT unificado en nombre del Consorcio dentro de los tres 

(3) días siguientes a la Adjudicación del presente Concurso de méritos Abierto. 
 
Organización interna del Consorcio: Para la organización del Consorcio, hemos designado como 
representante a _______________________________________________, quien tendrá las siguientes 
facultades: 
 
1. _________________________________________________________ 
 
2. _________________________________________________________ 
 
3. _________________________________________________________ 
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Para constancia se firma el presente documento en ________________, a los ___________ (____) 
días del mes de ______________ de ______. 
Nombres y firmas:  ____________________________________________ 
 
NOTA: Los proponentes podrán adicionar el contenido de este anexo, siempre que el mismo contenga 
la información mínima exigida en él. 

FORMATO No. 4 

CONCURSO DE MÉRITOS Nº 915.108.5.013.2014 
 

MODELO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL 
  
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos integrado Temporal 
_________________________________________, para participar en Concurso de Méritos Abierto              

Nº 915.108.5.013.2014, que tiene por objeto:  Desarrollar y ejecutar las auditorías externas a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC que constituyen todos los elementos y 
componentes del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR   bajo los 
parámetros y cumplimiento  del  manual de auditorías del SIUR vigente, y, la metodología, programa de 
auditoría y planes de auditorías específicas aprobados por Metro Cali S.A. 
 
 Integrantes de la Unión Temporal:  
 
1. Nombre: _________________________________________________ 
 
C.C.  o  NIT:________________________________________________ 
 
2. Nombre: _________________________________________________ 
 
C.C.  o  NIT: ________________________________________________ 
 
3. Nombre: _________________________________________________ 
 
C.C.  o  NIT: ________________________________________________ 
 
 
Aportes: porcentaje  (%) con el que participa cada integrante: ________________________________ 
______________________________________________________________. 
 
Duración: Por el plazo de ejecución del Contrato y un (1) año más. 
Compromisos: Al conformar la Unión Temporal para participar en el Concurso de Méritos Abierto, sus 
integrantes se comprometen a: 

 
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el Contrato. 
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las 

obligaciones que se originen del Contrato suscrito con METRO CALI S.A. 
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3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y 
del Contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la 
Unión Temporal. 

4. No ceder su participación en la Unión Temporal a otro integrante de la misma. 
5. No ceder su participación en la Unión Temporal a terceros sin la autorización previa de METRO 

CALI S.A. 
6. No revocar la Unión Temporal durante el tiempo de duración del Contrato y un año más. 
7. En caso de ser adjudicatario, constituir un RUT unificado en nombre de la Unión Temporal dentro de 

los tres (3) días siguientes a la Adjudicación del presente Concurso de Méritos Abierto. 
 
Organización interna de la Unión Temporal: Para la organización de la Unión Temporal hemos 
designado como Representante Legal a ________________________________, quien tendrá las 
siguientes facultades:  
1. _________________________________________________________ 
 
2. _________________________________________________________ 
 
 
3. _________________________________________________________ 
 
 
Para constancia se firma el presente documento en _______________, a los ___________ días del 
mes de ___________________ de _______________. 
 
Nombres y firmas: _____________________________________________ 
 
NOTA: Los proponentes podrán adicionar el contenido de este anexo, siempre que el mismo contenga 
la información mínima exigida en él. 
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FORMATO No. 5 

CARTA DE ACEPTACION DE LAS OBLIGACIONES TECNICAS Y OBLIGACIONES INCLUIDAS EN 
EL PLIEGO DE CONDICIONES Y ANEXOS 

CONCURSO DE MÉRITOS Nº 915.108.5.013.2014 
 
 

 
FECHA 
 
SEÑORES 
METRO CALI S.A. 
CALI - VALLE 
 
 
REFERENCIA: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO Nº 915.108.5.013.2014 
 
Por medio del presente documento __________________________________ (razón social del 
proponente), manifiesto la aceptación y cumplimiento de las condiciones técnicas, requerimientos y 
obligaciones,  incluidas en el pliego de condiciones y anexos. De igual forma declaro conocer el SITM, 
la estructura de negocio del SITM-MIO y el proyecto SIUR, así como de las obligaciones contractuales 
derivadas del presente Concurso de Méritos Abierto y declaro que en caso de ser adjudicatario daré 
estricto cumplimiento a las mismas.  
 
En constancia de lo anteriormente expuesto y como manifestación de la aceptación de los 
compromisos  establecidos, se firma el mismo en la ciudad de _____________, a los  ____________ 
días del mes de____________ del 2014. 
 
 
RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE 
_______________________________________ 
 
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
_______________________________________ 
C.C. __________ DE______________________ 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
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FORMATO No. 6 

EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE 
CONCURSO DE MÉRITOS Nº 915.108.5.013.2014 

 
Utilizando este formato, el proponente individual y plural deberá proporcionar información sobre la 
experiencia mínima verificable requerida en el presente Pliego de Condiciones. 
 
SE DEBEN DILIGENCIAR TODAS LAS FILAS Y COLUMNAS. 
 
 

 
 

 

N° DIRECCIÓN FIJA / CIUDAD TELÉFONO E-MAIL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

(dd-mm-aaaa)

N° DIRECCIÓN FIJA / CIUDAD TELÉFONO E-MAIL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

(dd-mm-aaaa)

N° DIRECCIÓN FIJA / CIUDAD TELÉFONO E-MAIL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

FECHA DE LA CERTIFICACIÓN: NÚMERO DE FOLIOS EN LA PROPUESTA:

FECHA DE LA CERTIFICACIÓN: NÚMERO DE FOLIOS EN LA PROPUESTA:

PA GIN A  W EB :

PA GIN A  W EB :

FORMATO N° 6 (PARTE B - DATOS DE LA CERTIFICACIÓN): EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

DATOS DEL CONTRATISTA (QUIÉN RECIBE CERTIFICADO)

2

INTEGRANTES (EN CASO DE 

HABERSE ADQUIRIDO LA 

EXPERIENCIA CORRESPONDIENTE 

EN CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL*)

(EN CASO DE SER SUPERIOR A CINCO 

INTEGRANTES, POR FAVOR AM PLIAR CON 

ACLARACIÓN) 

FORMATO N° 6 (PARTE A - DATOS DE LA CERTIFICACIÓN):  EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE 

POR FAVOR: RELACIONE AQUÍ SOLO LOS CONTRATOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA MINIMA (DATOS DE LA CERTIFICACIÓN EN PARTE A Y PARTE B)

FORMATO N° 6 (PARTE B - DATOS DE LA CERTIFICACIÓN): EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

DATOS DEL CONTRATISTA (QUIÉN RECIBE CERTIFICADO)

INTEGRANTES (EN CASO DE 

HABERSE ADQUIRIDO LA 

EXPERIENCIA CORRESPONDIENTE 

EN CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL*)

(EN CASO DE SER SUPERIOR A CINCO 

INTEGRANTES, POR FAVOR AM PLIAR CON 

ACLARACIÓN) 

1

PA GIN A  W EB :

PA GIN A  W EB :

PA GIN A  W EB :

PA GIN A  W EB :

PA GIN A  W EB :

PA GIN A  W EB :

1

DATOS DEL CONTRATANTE (QUIÉN EXPIDE CERTIFICACIÓN)

2

3

4

5

6
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(dd-mm-aaaa)

N° DIRECCIÓN FIJA / CIUDAD TELÉFONO E-MAIL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

(dd-mm-aaaa)

N° DIRECCIÓN FIJA / CIUDAD TELÉFONO E-MAIL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

(dd-mm-aaaa)

N° DIRECCIÓN FIJA / CIUDAD TELÉFONO E-MAIL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

FECHA DE LA CERTIFICACIÓN: NÚMERO DE FOLIOS EN LA PROPUESTA:

FECHA DE LA CERTIFICACIÓN: NÚMERO DE FOLIOS EN LA PROPUESTA:

FECHA DE LA CERTIFICACIÓN: NÚMERO DE FOLIOS EN LA PROPUESTA:

PA GIN A  W EB :

FORMATO N° 6 (PARTE B - DATOS DE LA CERTIFICACIÓN): EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

DATOS DEL CONTRATISTA (QUIÉN RECIBE CERTIFICADO)

3

INTEGRANTES (EN CASO DE 

HABERSE ADQUIRIDO LA 

EXPERIENCIA CORRESPONDIENTE 

EN CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL*)

(EN CASO DE SER SUPERIOR A CINCO 

INTEGRANTES, POR FAVOR AM PLIAR CON 

ACLARACIÓN) 

FORMATO N° 6 (PARTE B - DATOS DE LA CERTIFICACIÓN): EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

DATOS DEL CONTRATISTA (QUIÉN RECIBE CERTIFICADO)

4

INTEGRANTES (EN CASO DE 

HABERSE ADQUIRIDO LA 

EXPERIENCIA CORRESPONDIENTE 

EN CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL*)

(EN CASO DE SER SUPERIOR A CINCO 

INTEGRANTES, POR FAVOR AM PLIAR CON 

ACLARACIÓN) 

FORMATO N° 6 (PARTE B - DATOS DE LA CERTIFICACIÓN): EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

DATOS DEL CONTRATISTA (QUIÉN RECIBE CERTIFICADO)

5

INTEGRANTES (EN CASO DE 

HABERSE ADQUIRIDO LA 

EXPERIENCIA CORRESPONDIENTE 

EN CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL*)

(EN CASO DE SER SUPERIOR A CINCO 

INTEGRANTES, POR FAVOR AM PLIAR CON 

ACLARACIÓN) 

PA GIN A  W EB :

PA GIN A  W EB :
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Notas 
 
1: En el campo que cita: “INTEGRANTES (EN CASO DE HABERSE ADQUIRIDO LA EXPERIENCIA 
CORRESPONDIENTE EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL”, debe ser incluida la información 
relacionada con los integrantes de las Uniones Temporales o Consorcios en caso que la experiencia 
que pretende ser validada, haya sido adquirida bajo las formas asociativas descritas. Por lo anterior, el 
proponente no deberá en el mencionado aparte incluir una relación de los integrantes de la Unión 
Temporal o Consorcio que se presente como proponente a este Concurso de Méritos Abierto. 
 
2: Cada una de las experiencias señaladas en el cuadro presentado, deberán encontrarse reportadas 
en el certificado de RUP, para el caso de personas no obligadas a contar con RUP deberán allegarse 
las certificaciones de cada contrato. 

(dd-mm-aaaa)

N° DIRECCIÓN FIJA / CIUDAD TELÉFONO E-MAIL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

NUMERO O 

REFERENCIA  

DEL 

CONTRATO

OBJETO CÓDIGO UNSPSC
FECHA DE LIQUIDACIÓN 

DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO

PENALIZACIÓN POR 

INCUMPLIMIENTO / MULTAS

S (SI); N (NO)

CUMPLE NO CUMPLE

0

0

0

0

0

0

NUMERO O 

REFERENCIA  

DEL 

CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

(TOTAL SEGÚN ACTA DE 

LIQUIDACIÓN)

SMMLV

PORCENTAJE DE LA 

PARTICIPACIÓN (EN CASO DE U.T. O 

CONSORCIO)

%

ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD

(POR FAVOR NO DILIGENCIAR)
NOMBRE DEL PROYECTO 

DEL CONTRATO 

ACREDITADO

POR FAVOR DILIGENCIAR LA PARTE "C Y D" DE LOS FORMATOS, EN EL MISMO ORDEN EN QUE SE ENUMERARON LOS CONTRATOS EN LA PARTE A DEL PRESENTE FORMATO, ES 

DECIR, LA PRIMERA CELDA DE LA COLUMNA "NÚMERO O REFERENCIA DEL CONTRATO" ES PARA EL CONTRATO QUE FUE RELACIONADO PARA EL CONTRATO NÚEMRO 1.; LA 

SEGUNDA CELDA PARA EL CONTRATO NÚMERO 2; Y ASI SUCESIVAMENTE HASTA EL NÚMERO 6.

FECHA DE LA CERTIFICACIÓN: NÚMERO DE FOLIOS EN LA PROPUESTA:

POR FAVOR: RELACIONE AQUÍ SOLO LOS CONTRATOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA MINIMA (DATOS DE LOS CONTRATOS REFERIDOS EN LA CERTIFICACIÓN EN PARTE C Y 

D)

FORMATO N° 6 (PARTE D): EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE - DATOS DEL CONTRATO

FORMATO N° 6 (PARTE B - DATOS DE LA CERTIFICACIÓN): EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

DATOS DEL CONTRATISTA (QUIÉN RECIBE CERTIFICADO)

6

INTEGRANTES (EN CASO DE 

HABERSE ADQUIRIDO LA 

EXPERIENCIA CORRESPONDIENTE 

EN CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL*)

(EN CASO DE SER SUPERIOR A CINCO 

INTEGRANTES, POR FAVOR AM PLIAR CON 

ACLARACIÓN) 

PA GIN A  W EB :

FORMATO N° 6 (PARTE C  - DATOS DEL CONTRATO): EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE
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3: Cada uno de los formatos debe ser entregado en el archivo electrónico diligenciado completamente 
(con excepción de las celdas para diligenciamiento de la entidad), el cual estará publicado con los 
documentos del proceso. (Estos formatos no deben ser modificados y ni alterados) 
 
4: Los contratos con los cuales se demuestre experiencia con la finalidad de adquirir puntaje para la 
calificación de la experiencia especifica certificable en la propuesta del proponente, debe utilizar el 
mismo modelo de formatos, enunciando los contratos adicionales (para calificación) y relacionándolos 
con número consecutivo. 
 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO ______________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO _____________________ 
 

FORMATO No. 7 

EQUIPO DE TRABAJO MINIMO 
CONCURSO DE MÉRITOS Nº 915.108.5.013.2014 

 
 

El proponente individual o plural deberá diligenciar integralmente el siguiente cuadro: 
 

 
 
 

FORMACIÓN 

ESPECIFICA

PROFESONAL POSTGRADO 

TITULOS TÉCNICOS, 

TECNOLOGICOS, 

DIPLOMADOS, 

CURSOS, SIMILARES

(HORAS)

AUDITOR EN TIC
NÚMERO DE 

CONTRATOS

VALOR DEL CONTRATO DE 

MENOR VALOR 

(SMMLV) 

1

Director  General  del  Programa de  Auditoría 

externa del Sistema de Recaudo y servicios 

conexos del SIUR.  

2
Auditor Líder para Auditoría interna al proceso de 

Auditoría externa objeto del presente proceso

3
Auditor Líder para Sistema y subsistemas de 

Recaudo

4
Auditor Líder para servicios conexos del SIUR 

brindados al Sistema de Recaudo

EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA POR NÚMERO DE 

PROYECTOS EN QUE HA PARTICIPADO, O EL 

EQUIVALENTE EN PROYECTOS LARGOS, SEGÚN MONTOS 

DEL CONTRATO

(REQUISITO MÍNIMO).

FORMATO  N° 7 (PARTE A): REQUISITO HABILITANTE RESPECTO AL EQUIPO MINIMO

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL MINIMA  (*)

(POR ESTUDIOS REALIZADOS Y/O FORMACIÓN 

ACADEMICA GENERAL)
ITEM

CARGO O FRONTERA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE 

AUDITORIA EXTERNA Y/O AUDITORÍA ESPECIFICA DE SISTEMAS 

DEL SIUR

EXPERIENCIA GENERAL MINIMA

a) Personal equipo experto en auditorías
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FORMACIÓN 

ESPECIFICA

PROFESONAL POSTGRADO 

TITULOS TÉCNICOS, 

TECNOLOGICOS, 

DIPLOMADOS, 

CURSOS, SIMILARES

(HORAS)

AUDITOR EN TIC
NÚMERO DE 

CONTRATOS

VALOR DEL CONTRATO DE 

MENOR VALOR 

(SMMLV) 

1

Profesional  especializado para la evaluación del  

Sistema de gestión; infraestructura física e 

infraestructura operativa del Sistema de Recaudo. 

2

Profesional  especializado para la evaluación del  

Sistema central, gestión transaccional y datos del 

Sistema de Recaudo .

3

Profesional  especializado para evaluación de 

infraestructura tecnológica general e integración 

tecnológica del Sistema de Recaudo (sotware, 

hardware, equipos, dispositivos electrícos, 

electrónicos e infórmaticos , otros)

4

Profesionalespecializado para la evaluación de 

servicios de redes de comunicaciones (cableadas e 

inalambricas)

5
Profesional especializado para evaluación de otros 

servicos conexos del SIUR. 

b) Personal equipo especializado:

ITEM

CARGO O FRONTERA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE 

AUDITORIA EXTERNA Y/O AUDITORÍA ESPECIFICA DE SISTEMAS 

DEL SIUR

EXPERIENCIA GENERAL MINIMA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA POR NÚMERO DE 

PROYECTOS EN QUE HA PARTICIPADO, O EL 

EQUIVALENTE EN PROYECTOS LARGOS, SEGÚN MONTOS 

DEL CONTRATO

(REQUISITO MÍNIMO).

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL MINIMA  (*)

(POR ESTUDIOS REALIZADOS Y/O FORMACIÓN 

ACADEMICA GENERAL)

FORMATO  N° 7 (PARTE A): REQUISITO HABILITANTE RESPECTO AL EQUIPO MINIMO

FORMACIÓN 

ESPECIFICA

PROFESONAL POSTGRADO 

TITULOS TÉCNICOS, 

TECNOLOGICOS, 

DIPLOMADOS, 

CURSOS, SIMILARES

(HORAS)

AUDITOR EN TIC
NÚMERO DE 

CONTRATOS

VALOR DEL CONTRATO DE 

MENOR VALOR 

(SMMLV) 

1

Profesional  en ingenierías electrica, electrónica, 

sistemas, informática, telecomuncaciones o afines 

para apoyo técnico en la auditoría.

2

Profesional  en ingenierías electrica, electrónica, 

sistemas, informática, telecomuncaciones o afines 

para apoyo técnico en la auditoría.

3

Profesional  en ingenierías electrica, electrónica, 

sistemas, informática, telecomuncaciones o afines 

para apoyo técnico en la auditoría.

ITEM

CARGO O FRONTERA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE 

AUDITORIA EXTERNA Y/O AUDITORÍA ESPECIFICA DE SISTEMAS 

DEL SIUR

EXPERIENCIA GENERAL MINIMA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA POR NÚMERO DE 

PROYECTOS EN QUE HA PARTICIPADO, O EL 

EQUIVALENTE EN PROYECTOS LARGOS, SEGÚN MONTOS 

DEL CONTRATO

(REQUISITO MÍNIMO).

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL MINIMA  (*)

(POR ESTUDIOS REALIZADOS Y/O FORMACIÓN 

ACADEMICA GENERAL)

c) Personal profesional equipo técnico
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PROFESONAL POSTGRADO 

TITULOS TÉCNICOS, 

TECNOLOGICOS, 

DIPLOMADOS, 

CURSOS, SIMILARES

(HORAS)

AUDITOR EN TIC
AÑOS DE 

EXPERIENCIA

CANTIDAD 

PROPUESTA

1 Profesonal Asesor Legal

2 Profesonal Asesor Admiistrativo y operativo

3 Profesonal Asesor Financiero 

4 Tecnicos de Apoyo 

5 Tecnicos de documentación 

d) Personal equipo de gestión y apoyo (***)

FORMATO  N° 7 (PARTE A): REQUISITO HABILITANTE RESPECTO AL EQUIPO MINIMO

(*) Aplica con la fecha del titulo o de matricula profesional, o certificación según corresponda.

(**)  = Indicar la Auditoría especifica a la cual fue asignado.

(***) Corresponde al personal que presente el organismo auditor proponente como apoyo y soporte complementario acorde con la metodología propuesta que garantice 

el cumplimiento a cabalidad el contrato en caso de resultar adjudicatario.

PROFESION POSTGRADO

DIPLOMADOS, 

CURSOS Y 

SIMILARES

FORMACIÓN ESPECIFICA

(CERTIFICADO AUDITOR TIC)

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL

(DESDE ACTA DE GRADO)

EXPERIENCIA 

COMO AUDITOR, 

INTERVENTOR U OPERADOR  

EN TIC

(*)

NÚMERO DE 

PROYECTOS

EN QUE HA PARTICIPADO

(*)

NÚMERO DE 

CONTRATOS

CERTIFICADOS

VALOR DEL 

CONTRATO 

CON MONTO 

MÍNIMO

[SMMLV]

VALOR ACUMULADO 

DE CONTRATOS 

[SMMLV]

1 1.
Director del programa de 

auditoria

2.1. Auditor líder de "        "

2.2. Auditor líder de "        "

2.3 Auditor líder de "        "

3.1.
Profesional especializado 

en "                               "

3.2.
Profesional especializado 

en "                               "

3.3.
Profesional especializado 

en "                               "

3.4.
Profesional especializado 

en "                               "

3.5.
Profesional especializado 

en "                               "

4.1. Personal técnico en "      "

4.2. Personal técnico en "      "

4.3. Personal técnico en "      "

5*
Personal de gestión  y 

apoyo

5.1 Profesonal Asesor Legal

5.2
Profesonal Asesor 

Admiistrativo y operativo

5.3
Profesonal Asesor 

Financiero 
5.4 Tecnicos de Apoyo 

5.5 Tecnicos de documentación 

FORMATO  N° 7 (PARTE B): REQUISITO HABILITANTE RESPECTO AL EQUIPO MINIMO

5

ITEM

%

DEDICACIÓN AL 

PROYECTO

(SEGÚN 

METODOLOGÍA)

SEGÚN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA

NOMBRE COMPLETO

(APELLIDO NOMBRE)

ACTIVIDADES  O DESEMPEÑO EN EL CONTRATO 

QUE SUSCRIBA 

(SEGÚN METODOLOGÍA)

2

3

4

CARGO EN EL PROGRAMA DE 

AUDITORÍA EXTERNA DEL 

SISTEMA DE RECAUDO Y 

SERVICIOS CONEXOS DEL SIUR

NUMERO

(PERSONAS 

MÍNIMO 

EXIGIDO)
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NOMBRE DEL 

DOCUMENTO

NÚMERO DE 

CAPITULO
PAGINA

VERIFICACIÓN 

DE 

CERTIFICADOS

(PRESENTADOS)

S / N

NUMERO DE  

FOLIOS EN LA 

PROPUESTA

FOLIO N° 

(EN LA 

PROPUESTA)

RESULTADO DE 

VERIFICACIÓN DE 

ENTREGA DE 

DOCUMENTOS 

COMPLETOS 

S / N

FORMATO  N° 7 (PARTE B): REQUISITO HABILITANTE RESPECTO AL EQUIPO MINIMO

VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

POR PARTE DE LA ENTIDAD

(NO LLENAR)

RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON LA METODOLOGIA , 

PROGRAMA Y PLANES DE AUDITORÍA ESPECIFICA.

(CITAR CAPITULO Y PAGINA DEL DOCUMENTO 

DE LA METODOLOGÍA)
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En calidad de representante legal de la firma ________________________y/o representante de la 
Unión Temporal _________________ o Consorcio___________________ manifiesto que la 
información suministrada corresponde fielmente con los soportes allegados en la propuesta. 
 
NOTAS: 
1. Este formato deberá diligenciarse en su totalidad para acreditar el equipo de trabajo mínimo 

habilitante y la parte 2, debe ser diligenciada, relacionando la información en el mismo orden 
consecutivo. 

2. El cuadro deberá diligenciarse integralmente, en caso de no ser suficiente para la consignación de 
la información podrá reproducirse conservando el modelo y formato, e identificando el original como 
1 y la reproducción como 2, 3, 4, etc. 

3. La información del cuadro, deberá estar acompañada de los documentos que acrediten la misma, 
identificando en el mismo el folio en el que se encuentra en la propuesta impresa.  

4: Cada uno de los formatos debe ser entregado en el archivo electrónico diligenciado completamente 
(con excepción de las celdas para diligenciamiento de la entidad), el cual estará publicado con los 
documentos del proceso. (Estos formatos no deben ser modificados y ni alterados) 

5: Los contratos con los cuales se demuestre experiencia con la finalidad de adquirir puntaje para la 
calificación de la experiencia especifica certificable en la propuesta del proponente, debe utilizar el 
mismo modelo de formatos, enunciando los contratos adicionales (para calificación) y 
relacionándolos  con número consecutivo. 

 
 

FORMATO N° 8 

 
OFERTA ECONÓMICA 

-ENTREGAR EN SOBRE CERRADO Y SELLADO POR SEPARADO – 
IMPRESO Y EN FORMATO DIGITAL EXCEL (.XLS) 
CONCURSO DE MÉRITOS Nº 915.108.5.013.2014 

 
 
El suscrito ___________________ en nombre y representación de: ________________, en 
cumplimiento de las exigencias establecidas en el Concurso de Méritos Nº 915.108.5.013.2014  a 
continuación presento la siguiente propuesta económica para la totalidad de la ejecución establecida en 
el objeto y alcance del objeto, en cumplimiento de todos los requerimientos como está establecido en el 
pliego de condiciones y sus anexos, monto en el cual ya se incluye el IVA:  : 
_____________________________________________________________________(Letras)________
____________(números) 
 
Declaro así mismo, que el valor total de nuestra propuesta que ya incluye el IVA, se discrimina de la 
siguiente manera: 
 
1. Ejecución fase 1. Por la suma de  ______________________________________ (letras) 

__________________ y (números) ___________________________________ incluidos los 
impuestos a que haya lugar. 
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2. Ejecución fase 2: Por la suma de  ______________________________________ (letras) 
__________________ y (números) ___________________________________ incluidos los 
impuestos a que haya lugar. 
 

 
Notas: 
 
1. En cada  caso el proponente debe relacionar todos los costos, gastos y valores que conforman la 
consultoría a realizar, en cumplimiento de los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Nombre o Razón Social del PROPONENTE ____________________________ 
Nombre del Representante Legal ____________________________________ 
Nit_________________________ de ___________________ 
Dirección_________________________ 
Ciudad___________________________ 
Teléfono__________________________ 
Fax________________________________ 
Correo electrónico___________________________ 
 
 

_____________________________________ 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
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FORMATO No. 9 

EQUIPO DE TRABAJO (CRITERIO DE EVALUACION) 
 CONCURSO DE MÉRITOS Nº 915.108.5.013.2014 

 
 
 
El proponente individual o plural deberá diligenciar integralmente tantos cuadros como personas 
compongan su equipo de trabajo y funciones asignadas para el desarrollo del Contrato, lo cual implica, 
que de presentarse el caso que a una persona se le asignen varios cargos, para cada cargo deberá 
relacionarse el nombre de la persona y el % de participación para cada cargo al que sea asignado: 
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En calidad de representante legal de la firma ________________________y/o representante de la 
Unión Temporal _________________ o Consorcio___________________ manifiesto que la 
información suministrada corresponde fielmente con los soportes allegados en la propuesta. 
 
NOTAS: 
1. Este formato deberá diligenciarse para acreditar el equipo de trabajo (Criterio de Evaluación). 
2. El cuadro deberá diligenciarse integralmente, en caso de no ser suficiente para la consignación de 

la información podrá reproducirse conservando el modelo y formato, e identificando el original como 
1 y la reproducción como 2, 3, 4, etc. Para el caso del personal de apoyo, se debe especificar la 
experiencia laboral adicional al solicitado para cumplimiento del requisito habilitante. 

3. La información del cuadro, deberá estar acompañada de los documentos que acrediten la misma, 
identificando en el mismo el folio en el que se encuentra en la propuesta impresa.  

4: Cada uno de los formatos debe ser entregado en el archivo electrónico diligenciado completamente 
(con excepción de las celdas para diligenciamiento de la entidad), el cual estará publicado con los 
documentos del proceso. (Estos formatos no deben ser modificados y ni alterados) 

5: Los contratos con los cuales se demuestre experiencia con la finalidad de adquirir puntaje para la 
calificación de la experiencia especifica certificable en la propuesta del proponente, debe utilizar el 
mismo modelo de formatos, enunciando los contratos adicionales (para calificación) y 
relacionándolos con número consecutivo. 

TELEFONO:

a) Titulo Profesional en Áreas Afines o 

Administrativas

b) Titulo de Postgrado o Especialización en las 

Areas Técnicas.  

c) Diplomados y Otros cursos. Mayor a 40 horas  

para cada caso y crédito adicional.

2

Certificación de Auditor en 

las áreas de TIC (disciplinas 

del SIUR, y/o alusivas  al 

SIUR).

a) Certificado como Auditor por autoridad 

competente en áreas afines a Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones - TIC o 

equivalente cmo se establece en el pliego de 

condiciones

Número o 

Referencia 

del Contrato

Nombre del Proyecto
Objeto del Contrato 

(Que certifica experiencia)

% de 

participación

(Acorde con el 

Tiempo de 

dedicación)

Monto del 

Contrato 

en SMMLV

Fecha del Certificado
Empresa que 

certifica

Nombre y cargo de la 

quién certifica

FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL FRENTE A LA 

RELACIÓN DE EXPERIENCIA:

N° DE FOLIO (S):

 
( D ON D E SE EN C U EN TR A N  LA S C ER TIF IC A C ION ES EN  EL 

D OC U M EN TO PR IN C IPA L D E LA  PR OPU ESTA )

SEGUNDO TITULO TERCER TITULO CUARTO TITULO QUINTO TITULO SEXTO TITULO

CERTIFICACIONES QUE ASIGNAN PUNTAJE

(NO RELACIONE NI INCLUYA LO PRESENTADO COMO REQUISITO MÍNIMO HABILITANTE)

CITAR EL TITULO O LA CERTIFICACIÓN OBTENIDA

B. Total Puntaje Experiencia Especifica (Asigna Puntaje)

FORMATO  N° 9: REQUISITO CALIFICABLE RESPECTO A CAPACIDAD, COMPETENCIA Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

PROGRAMA DE AUDITORÍA EXTERNA DE SISTEMAS DEL SIUR

DATOS DE CONTACTO (E-MAIL):

NOMBRE:      

IDENTIFICACIÓN:

CARGO:      

ITEM

A. Total Puntaje Experiencia General

1 Formación Académica

GENERAL ESPECIFICO
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Firma representante legal  Firma persona ofertada como 

componente del equipo de trabajo 
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FORMATO No. 10 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (CRITERIO DE EVALUACION) 
CONCURSO DE MÉRITOS Nº 915.108.5.013.2014 

 
 

 
 

       

       

       

       

       

 

 
 
 

N° DIRECCIÓN FIJA / CIUDAD TELÉFONO E-MAIL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

(dd-mm-aaaa)

N° DIRECCIÓN FIJA / CIUDAD TELÉFONO E-MAIL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

7

PA GIN A  W EB :

INTEGRANTES (EN CASO DE 

HABERSE ADQUIRIDO LA 

EXPERIENCIA CORRESPONDIENTE 

EN CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL*)

(EN CASO DE SER SUPERIOR A CINCO 

INTEGRANTES, POR FAVOR AM PLIAR CON 

ACLARACIÓN) 

DATOS DEL CONTRATISTA (QUIÉN RECIBE CERTIFICADO)

12 PA GIN A  W EB :

POR FAVOR: RELACIONE AQUÍ SOLO LOS CONTRATOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA MINIMA (DATOS DE LA CERTIFICACIÓN EN PARTE A Y PARTE B)

FORMATO N° 10 (PARTE B - DATOS DE LA CERTIFICACIÓN): EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

FECHA DE LA CERTIFICACIÓN: NÚMERO DE FOLIOS EN LA PROPUESTA:

9 PA GIN A  W EB :

10 PA GIN A  W EB :

11 PA GIN A  W EB :

FORMATO N° 10 (PARTE A - DATOS DE LA CERTIFICACIÓN):  EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE 

DATOS DEL CONTRATANTE (QUIÉN EXPIDE CERTIFICACIÓN)

7 PA GIN A  W EB :

8 PA GIN A  W EB :
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(dd-mm-aaaa)

N° DIRECCIÓN FIJA / CIUDAD TELÉFONO E-MAIL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

(dd-mm-aaaa)

N° DIRECCIÓN FIJA / CIUDAD TELÉFONO E-MAIL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

(dd-mm-aaaa)

N° DIRECCIÓN FIJA / CIUDAD TELÉFONO E-MAIL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

(dd-mm-aaaa)

N° DIRECCIÓN FIJA / CIUDAD TELÉFONO E-MAIL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

FORMATO N° 10 (PARTE B - DATOS DE LA CERTIFICACIÓN): EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

FECHA DE LA CERTIFICACIÓN: NÚMERO DE FOLIOS EN LA PROPUESTA:

DATOS DEL CONTRATISTA (QUIÉN RECIBE CERTIFICADO)

11

PA GIN A  W EB :

INTEGRANTES (EN CASO DE 

HABERSE ADQUIRIDO LA 

EXPERIENCIA CORRESPONDIENTE 

EN CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL*)

(EN CASO DE SER SUPERIOR A CINCO 

INTEGRANTES, POR FAVOR AM PLIAR CON 

ACLARACIÓN) 

FORMATO N° 10 (PARTE B - DATOS DE LA CERTIFICACIÓN): EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

FECHA DE LA CERTIFICACIÓN: NÚMERO DE FOLIOS EN LA PROPUESTA:

DATOS DEL CONTRATISTA (QUIÉN RECIBE CERTIFICADO)

10

PA GIN A  W EB :

INTEGRANTES (EN CASO DE 

HABERSE ADQUIRIDO LA 

EXPERIENCIA CORRESPONDIENTE 

EN CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL*)

(EN CASO DE SER SUPERIOR A CINCO 

INTEGRANTES, POR FAVOR AM PLIAR CON 

ACLARACIÓN) 

FORMATO N° 10 (PARTE B - DATOS DE LA CERTIFICACIÓN): EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

FECHA DE LA CERTIFICACIÓN: NÚMERO DE FOLIOS EN LA PROPUESTA:

DATOS DEL CONTRATISTA (QUIÉN RECIBE CERTIFICADO)

9

PA GIN A  W EB :

INTEGRANTES (EN CASO DE 

HABERSE ADQUIRIDO LA 

EXPERIENCIA CORRESPONDIENTE 

EN CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL*)

(EN CASO DE SER SUPERIOR A CINCO 

INTEGRANTES, POR FAVOR AM PLIAR CON 

ACLARACIÓN) 

FORMATO N° 10 (PARTE B - DATOS DE LA CERTIFICACIÓN): EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

FECHA DE LA CERTIFICACIÓN: NÚMERO DE FOLIOS EN LA PROPUESTA:

DATOS DEL CONTRATISTA (QUIÉN RECIBE CERTIFICADO)

8

PA GIN A  W EB :

INTEGRANTES (EN CASO DE 

HABERSE ADQUIRIDO LA 

EXPERIENCIA CORRESPONDIENTE 

EN CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL*)

(EN CASO DE SER SUPERIOR A CINCO 

INTEGRANTES, POR FAVOR AM PLIAR CON 

ACLARACIÓN) 
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En calidad de representante legal de la firma ________________________y/o representante de la 
Unión Temporal _________________ o Consorcio___________________ manifiesto que la 
información suministrada corresponde fielmente con los soportes allegados en la propuesta. 
 
 
NOTAS: 
 
1. Este formato deberá diligenciarse en su totalidad para acreditar la experiencia específica del 

proponente que asigna puntaje. 
2. El cuadro deberá diligenciarse integralmente, en caso de no ser suficiente para la consignación de 

la información podrá reproducirse, conservando el mismo formato. 

(dd-mm-aaaa)

N° DIRECCIÓN FIJA / CIUDAD TELÉFONO E-MAIL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE QUIÉN EXPIDE / CARGO 

NUMERO O 

REFERENCIA  

DEL 

CONTRATO

OBJETO CÓDIGO UNSPSC
FECHA DE LIQUIDACIÓN 

DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO

PENALIZACIÓN POR 

INCUMPLIMIENTO / MULTAS

S (SI); N (NO)

CUMPLE NO CUMPLE

0

0

0

0

0

0
POR FAVOR: RELACIONE AQUÍ SOLO LOS CONTRATOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA MINIMA (DATOS DE LOS CONTRATOS REFERIDOS EN LA CERTIFICACIÓN EN PARTE C Y 

D)

POR FAVOR DILIGENCIAR LA PARTE "C Y D" DE LOS FORMATOS, EN EL MISMO ORDEN EN QUE SE ENUMERARON LOS CONTRATOS EN LA PARTE A DEL PRESENTE FORMATO, ES 

DECIR, LA PRIMERA CELDA DE LA COLUMNA "NÚMERO O REFERENCIA DEL CONTRATO" ES PARA EL CONTRATO QUE FUE RELACIONADO PARA EL CONTRATO NÚEMRO 1.; LA 

SEGUNDA CELDA PARA EL CONTRATO NÚMERO 2; Y ASI SUCESIVAMENTE HASTA EL NÚMERO 6.

FORMATO N° 10 (PARTE C  - DATOS DEL CONTRATO): EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

FORMATO N° 10 (PARTE D): EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE - DATOS DEL CONTRATO

NUMERO O 

REFERENCIA  

DEL 

CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

(TOTAL SEGÚN ACTA DE 

LIQUIDACIÓN)

SMMLV

PORCENTAJE DE LA 

PARTICIPACIÓN (EN CASO DE U.T. O 

CONSORCIO)

%

NOMBRE DEL PROYECTO 

DEL CONTRATO 

ACREDITADO

ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD

(POR FAVOR NO DILIGENCIAR)

FORMATO N° 10 (PARTE B - DATOS DE LA CERTIFICACIÓN): EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

FECHA DE LA CERTIFICACIÓN: NÚMERO DE FOLIOS EN LA PROPUESTA:

DATOS DEL CONTRATISTA (QUIÉN RECIBE CERTIFICADO)

12

PA GIN A  W EB :

INTEGRANTES (EN CASO DE 

HABERSE ADQUIRIDO LA 

EXPERIENCIA CORRESPONDIENTE 

EN CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL*)

(EN CASO DE SER SUPERIOR A CINCO 

INTEGRANTES, POR FAVOR AM PLIAR CON 

ACLARACIÓN) 
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3. La información del cuadro será verificada en el RUP, para el caso de personas no obligadas a 
contar con la inscripción del RUP esta información deberá estar acompañada de los documentos 
que acrediten la misma.  

4: Cada uno de los formatos debe ser entregado en el archivo electrónico diligenciado completamente 
(con excepción de las celdas para diligenciamiento de la entidad), el cual estará publicado con los 
documentos del proceso. (Estos formatos no deben ser modificados y ni alterados). 

5: Los contratos con los cuales se demuestre experiencia con la finalidad de adquirir puntaje para la 
calificación de la experiencia especifica certificable en la propuesta del proponente, debe utilizar el 
mismo modelo de formatos, enunciando los contratos adicionales (para calificación) y 
relacionándolos con número consecutivo. 
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FORMATO No. 11 

APOYO INDUSTRIA NACIONAL 
CONCURSO DE MÉRITOS Nº 915.108.5.013.2014 

 
 

 
 
FECHA 
 
SEÑORES 
METRO CALI S.A. 
CALI - VALLE 
 
 
REFERENCIA: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO Nº 915.108.5.013.2014 
 
Yo, ……………………………. Actuando en nombre y representación de ………………..   por medio del 
presente documento y en virtud de lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 816 de 2003, manifiesto lo 
siguiente: (Marque x según sea el caso)  
 

OFREZCO PRESTAR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA CON 
BIENES, SERVICIOS Y OFERENTES DE LAS SIGUIENTES 
CARACTERISTICAS: 

BIENES, SERVICIOS Y OFERENTES 
COLOMBIANOS 

 

BIENES, SERVICIOS Y OFERENTES 
EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL 

 

BIENES, SERVICIOS Y OFERENTES A LOS QUE 
LES APLIQUE RECIPROCIDAD 

 

 
En consecuencia adjunto certificado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores que demuestra lo 
anteriormente expresado. 
 
 
  
RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE  
_______________________________________  
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL  
_______________________________________  
C.C. __________ DE______________________  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.  
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FORMATO No. 12 

MINUTA DEL CONTRATO  
CONCURSO DE MÉRITOS Nº 915.108.5.013.2014 

 
 

 
CONTRATO  No. - XXXXX        -   2015 

 

CONTRATISTA:   XXXXXXX 

 
CONTRATANTE:  METRO CALI S.A. 

VALOR:   ($). 
PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses contados a partir 

del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
Contrato. 

 
Entre los suscritos  a saber: LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE, mayor de edad, vecino de 
Cali e identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.641.875 expedida en Cali (Valle), quien obra en 
nombre y representación de METRO CALI S.A., en su carácter de Presidente, debidamente acreditado 
mediante el Decreto No. 411.0.20.0533 de agosto 6 de 2013 y acta de posesión No. 0843 de agosto 21 
de 2013, debidamente facultado para celebrar el presente contrato conforme a las facultades 
estatutarias contenidas en la Escritura Pública No. 0580 del 25 de Febrero de 1999, quien en adelante y 
para todos los efectos legales del presente contrato se denominará METRO CALI S.A. - EL 
CONTRATANTE, por una parte, y por la otra xxxxxxxxxxxx, mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. xxxxxxxxx expedida en xxxxxx, quien actúa en 
representación de xxxxxxx, quién en adelante y para todos los efectos legales del presente contrato se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO, que se regirá por 
las normas del Estatuto de Contratación contenidas en la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007, sus 
Decretos Reglamentarios, así como en los Códigos de Comercio y Civil, y demás Normas Concordantes 
y en especial por las siguientes Cláusulas:  
 
PRIMERA: OBJETO.-   
 
Desarrollar y ejecutar auditoría externa al Sistema de Recaudo y a los servicios conexos del SIUR con 
soporte en las Tecnologías de la información y las comunicaciones del Sistema MIO; bajo los 
parámetros y cumplimiento  del  manual de auditorías del SIUR vigente, y, la metodología, programa de 
auditoría y planes de auditoría específica aprobados por Metro Cali S.A. 
 
  
ALCANCE DEL OBJETO:  

El desarrollo del programa de Auditoría y planes de auditoría específica; debe ejecutarse en 
cumplimiento de la metodología y los procedimientos que para su ejecución presente el proponente y 
sean aprobados por Metro Cali S.A., en consecuencia con el Manual de Auditorías del SIUR y los 
anexos técnicos que forman parte del presente pliego de condiciones. Lo anterior, en contexto con el 
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proyecto de auditoría externa de Sistemas del SIUR (Sistema de Información Unificado de Respuesta 
del Sistema MIO) al  que se hace alusión en los anexos técnicos del presente proceso.     
 
El proyecto de Auditoría externa al Sistema de Recaudo y los servicios conexos del SIUR y su 
ejecución, para el logro del alcance del objeto contempla dos  (2)  fases: Fase 1 y Fase 2 que 
corresponde a la ejecución del Contrato. Lo anterior, como se determina a continuación: 
 
 
Fase 1: Ejecución del Contrato de Auditoría  
1. Evaluación del Estado de Implementación del SIUR del Sistema MIO en su integralidad frente a los 

requerimientos establecidos en el Contrato de Concesión del SIUR y sus apéndices en cumplimiento 
del Manual de auditorías del SIUR. Sin limitarse a ello comprende:  

 
1.1. Evaluación general del estado de Implementación del SIUR a nivel de subsistemas completos, 

confrontado con el Diseño del SIUR realizado por la empresa Concesionaria del SIUR del Sistema 
MIO y los requerimientos contractuales, cuyo objetivo específico se establece en el Anexo 1 del 
presente pliego de Condiciones. 

1.2. Evaluación del Estado de Implementación del Sistema de Recaudo en su integralidad, con sus 
respectivos subsistemas y componentes confrontado con el Diseño del Sistema de Recaudo 
realizado por la empresa que se constituye en el Concesionario del SIUR del Sistema MIO, y los 
requerimientos contractuales. 

1.3. Identificación de los servicios conexos del SIUR que proveen los subsistemas del SIUR diferentes 
al subsistema de Recaudo. 

1.4. Identificación de los servicios que provee el Sistema de Recaudo al Stakeholders del Sistema MIO 
y al Sistema de Gestión y Control de la Operación del Sistema MIO (SGCO; como subsistema del 
SIUR).    

 
Fase 2: Ejecución del Contrato de Auditoría 
1. Auditoría del Sistema de Recaudo (subsistema del SIUR) en su integralidad; que comprende: 
 
1.1. La infraestructura del SIUR específica del Sistema de Recaudo en todos sus componentes, 

conforme a los temas, categorías o subcategorías respectivas, como está establecido en el Anexo 
Técnico N° 1: Generalidades del Sistema MIO, del SIUR y del Proyecto de Auditoría Externa de 
Sistemas del SIUR y el Contrato de Concesión del SIUR y sus apéndices. 

1.2. Evaluación de los servicios, niveles de servicio y calidad del servicio que el Sistema de Recaudo le 
brinda al subsistema de gestión y control de la operación del SIUR del Sistema MIO - SGCO. 

1.3. Evaluación de los servicios, niveles de servicio y calidad del servicio que el Sistema de Recaudo le 
brinda a cada uno de los integrantes del Stakeholder del Sistema MIO y al subsistema de gestión y 
control de la operación del SIUR del Sistema MIO - SGCO. 

 
2. La evaluación de los servicios conexos que los subsistemas del SIUR le brindan al Sistema de 

Recaudo y la integración tecnológica respectiva, en consecuencia con la estructura del SIUR; su 
existencia, concepto, propósito, objetivos, diseño, implementación, recursos tecnológicos, operación, 
funcionalidad, mantenimiento y escalabilidad como está establecido en los anexos técnicos del 
presente proceso, y en documentos técnicos del SIUR  y los Contratos de Concesión del Sistema 
MIO, que forman parte de las acciones que Metro Cali S.A. determinará frente al seguimiento, 
evaluación y control del Sistema MIO y sus agentes.   
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Para ello, en consecuencia con lo establecido en el presente pliego de condiciones, deberá tener en 
cuenta: 
 

i. El documento Técnico Manual de Auditorías del Sistema MIO, Tomo N° 1: Manual de 
Auditorías del SIUR. 

ii. Los derechos y obligaciones de todos los agentes del Sistema MIO, que como expertos en 
cada tema concesionado, adquirieron con Metro Cali S.A. mediante los contratos de 
concesión. 

iii. La obligación de Metro Cali S.A. establecida en los Contratos de Concesión del SIUR y 
demás concesiones del Sistema MIO para la realización de Auditorías al sistema MIO. 

iv. La obligación de Metro Cali S.A. para realizar el seguimiento, evaluación y el control del 
sistema MIO, y todos sus agentes y componentes establecidos en los contratos de 
concesión. 

v. Los anexos técnicos N° 1 y N° 2 del presente Pliego de Condiciones 
vi. Los contratos de Concesión del Sistema MIO 
vii. Los manuales de operación, OTROSI, Actas y demás documentos alusivos al Contrato y a 

Diseño, implementación, operación y mantenimiento del Sistema del Recaudo y los que 
tengan relación con los servicios conexos del SIUR. 

viii. La disposición de todos los recursos necesarios, sustentación de la metodología propuesta y 
su aplicación. 

ix. Las observaciones presentadas por el Comité de Auditorías del SIUR. 
x. Las instrucciones que indique Metro Cali S.A. y las que emita  de oficio como empresa 

gestora, líder y responsable del sistema MIO. 
 

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a cumplir con todas las 
obligaciones que se deriven del objeto del presente contrato, las que están establecidas en el presente 
pliego de condiciones y sus anexos, y especialmente a las siguientes:  
 

1) Atender en el marco del contrato, las recomendaciones e instrucciones que durante el desarrollo 
del contrato, le sean impartidas por METRO CALI a través del Comité de Auditorías del SIUR y del 
Supervisor del contrato.  

2) Disponer en los términos pactados, del equipo de expertos, profesionales, técnicos y demás 
ofrecidos. 

3) Garantizar los recursos necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.  
4) Remplazar o ajustar la capacidad y competencia del programa de auditoría o alguna de  sus 

partes, con el personal que se requiera para el cumplimiento del objeto contractual, sin costo 
adicional para METRO CALI, si la Entidad considera que EL CONTRATISTA no está cumpliendo 
con los requisitos exigidos, con previa aprobación del METRO CALI.  

5) Cumplir con el cronograma general y el que presente de manera detallada con todas las 
actividades que desarrollará durante la ejecución del contrato, según lo presentado en la 
metodología propuesta y aprobada por METRO CALI.   

6)  Presentar mensualmente al supervisor del contrato, certificación expedida por el revisor fiscal o el 
representante legal según corresponda, en el cual conste el cumplimiento de sus obligaciones 
frente al sistema de seguridad social y las de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, 
ICBF y SENA), anexando el soporte de pago correspondiente.  
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7) Presentar los informes  de ejecución adelantada y sus soportes con las respectivas conclusiones y 
recomendaciones, en las fechas establecidas para ello, cuando el comité de auditorías del SIUR o 
Supervisor del Contrato así lo determine, y previo a la realización de cada pago.   

8) Cumplir cabalmente con todos los ofrecimientos contenidos en su propuesta, para lo cual, incluye 
la obligatoriedad de entregar los productos por cada fase de ejecución como se establece en el 
pliego de Condiciones y sus anexos. 

9) Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el Comité de auditorías del SIUR 
y/o el supervisor del contrato, que se deriven o tengan relación con la naturaleza del contrato, así 
como con las demás obligaciones y requerimientos o disposiciones de Ley que apliquen a el 
contrato. 

10) Acatar las condiciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento que se encuentran 
contenidas en  los anexos del pliego de condiciones del proceso de selección que antecedió el 
presente contrato, como parte integral del presente documento.  

11) Cumplir con las demás obligaciones señaladas en el pliego de condiciones del proceso de 
selección que antecedió el presente contrato, la cual hace parte integral del presente documento.  

12) EL CONTRATISTA se obliga a tomar por su propia cuenta y costo el sistema integral de seguridad 
social en salud y pensión, conforme a las normas que regulan el tema, Ley 11 50 de 2007, Ley 
1122 de 2007 y las demás que existan al respecto.  

13) Garantizar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con lo previsto en 
el artículo 1º de la Ley 828 de 2003, adjuntando las respectivas certificaciones de cumplimiento, y 
manifiesta ser el único responsable frente al personal que sea de su carago, empleados, 
subcontratistas, dependientes o representados. EL CONTRATISTA declara que no existe vínculo 
laboral alguno entre Metro Cali S.A. y el, sus empleados, dependientes, subcontratistas, y 
representados, en evento de que los tenga.  

14) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.  
15) Garantizar la adecuada ejecución de las Auditorías a las Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones como se determina en el Anexo Técnico N° 1: “Generalidades del Sistema MIO, 
del SIUR y del proyecto de Auditoría externa de Sistemas del SIUR”,  y demás consecuentes con 
el objeto y alcance del objeto de la presente contratación.  

 
TERCERA: OBLIGACIONES DE METRO CALI S.A.-EL CONTRATANTE - METRO CALI S.A. se 
obliga a:  
 
1) Suministrar oportunamente la información que requiera el Consultor para el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 
2) Suministrar la información que previamente requiera el Consultor con el objeto del presente 

Contrato. 
3) Comunicar por cualquier medio al Consultor la necesidad del servicio. 
4) Exigir al Consultor la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente Contrato. 
5) Efectuar la supervisión, seguimiento y asesoría del Contrato. 
6) Mantener su independencia frente al desarrollo técnico del Contrato 
7) Facilitar la interlocución entre los agentes del Sistema MIO, los actores de auditoría y vigilar por la 

aplicación de los principios de auditoría. 
8) Pagar el valor de los honorarios en la forma y condiciones definidas en el presente CONTRATO. 
 

CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.-  
$ 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


CONCURSO DE MERITOS Nº 915.108.5.013.2014 

Pliego de Condiciones definitivo  

 
Desarrollar y ejecutar auditoría externa al Sistema de Recaudo y a los servicios conexos del SIUR con soporte en las Tecnologías de la 
información y las comunicaciones del Sistema MIO;  bajo los parámetros y cumplimiento  del  manual de auditorías del SIUR vigente, y, la 
metodología, programa de auditoría y plan de auditoría específica aprobados por METRO CALI S.A.   
 

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

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 123 de  127 

 

 Primer Pago: 30% se cancelará con la culminación de la Fase 1 del contrato y aprobación de los 
productos entregados de la fase 1. 
 

 Segundo Pago: Hasta el 50% se cancelará con la culminación de la Fase 2 del contrato, 
aprobación por parte del comité de auditorías del SIUR de los productos entregados de la fase 2 y 
cierre del programa de auditoría externa del Sistema de Recaudo y los servicios conexos del SIUR. 
El porcentaje de este pago se determinará de conformidad con los planes de auditoría específica 
realmente ejecutados, y culminados en su totalidad. (No será considerado susceptible de pago, el 
desarrollo de planes de auditoría inconclusos, incompletos o parcialmente terminados, es decir, sin 
que surta efecto el cierre oficial respectivo).  En todo caso no se causará, ni será exigible el pago de 
los planes de auditoría específica no ejecutados, sin importar la razón de la no ejecución; así las 
cosas los planes de auditoría específica que no se ejecuten por razones de indisponibilidad del 
sistema no serán objeto de pago. 
 

 Tercer Pago: 20% se cancelará previa liquidación del Contrato. 
 
NOTA 1: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos 

requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a 

contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 

y aplicará la misma regla de trámite para todos los pagos.  

 

Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista no tendrán 

por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Para el trámite de cada 

pago, el contratista deberá allegar al supervisor del contrato el soporte que  acredite que se encuentra al 

día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, etc. 

 
NOTA 2: El pago de cada factura se realizará dentro de los siguientes quince (15) días calendario, de la 
presentación de la factura y previa aprobación de los entregables por la Supervisión del contrato.  

 
QUINTA: PLAZO.- El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato. 

 
SEXTA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL.- Las partes contratantes declaran que el 
presente contrato no se genera vínculo laboral alguno entre METRO CALI S.A. -EL CONTRATANTE 
Y EL CONTRATISTA  conforme lo dispone el inciso 2º del Numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 de 
1993, en consecuencia, no habrá lugar al pago de Prestaciones Sociales a favor del Contratista.   
 
SEPTIMA: CLÁUSULA PENAL.- Las partes acuerdan como cláusula penal una sanción equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato que se causará por incumplimiento grave y 
definitivo que deberá pagar la parte que incumplió a favor de la que cumplió o se allanó a cumplir. Si el 
incumplimiento proviene del CONTRATISTA, este será declarado por METRO CALI S.A.- EL 
CONTRATANTE, mediante Resolución motivada en la cual impondrá la sanción contemplada en esta 
cláusula. 
 
Se entenderá como incumplimiento grave y definitivo aquel que sea determinante y no perita la 
continuidad de la ejecución del contrato. 
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OCTAVA: MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento parcial, METRO CALI S.A.- EL 
CONTRATANTE, podrá imponer mediante acto administrativo, multas sucesivas del 1 por mil 
(1x1000) del valor total del contrato, por cada día de incumplimiento de alguna(s) de las obligaciones, 
pudiendo hacerla efectiva en la proporción pertinente la garantía de cumplimiento o compensando de 
las sumas adeudadas a el contratista al momento del pago o de la liquidación. En firme la resolución 
prestará merito ejecutivo contra el contratista y contra la Compañía aseguradora Garante de las 
Obligaciones de EL CONTRATISTA.  
 
NOVENA: TERMINACIÓN, INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN UNILATERALES.- Serán 
aplicables al presente contrato, las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e 
interpretación unilaterales, en los términos de la Ley 80 de 1993 y normas concordantes.   
 
DECIMA: GARANTÍA: Para la cobertura de los perjuicios derivados del incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones por parte del contratista, deberá constituir a favor de METRO CALI una de las 
garantías señaladas en el Artículo 111 del Decreto 1510 de 2013 con los siguientes amparos:  
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento del Contrato 10% del valor del contrato Por el plazo de ejecución 
del contrato y seis meses 
más. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales  e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor del contrato Por el plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) 
años más 

Calidad del servicio 20% del valor del contrato Por el plazo de ejecución 
del contrato y Un (1) año 
más 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

Cuatrocientos (400) 
SMMLV 

Hasta la liquidación del 
contrato. 

 
 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. Si se produjere prórroga del término y/o valor contractual, deberá prorrogarse 
el riesgo amparado mediante anexo modificatorio de la garantía de cumplimiento de las obligaciones.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El Contratista deberá presentar para su aprobación la Garantía ante la 
Oficina de contratación de METRO CALI S.A.-EL CONTRATANTE, dentro del término establecido en el 
cronograma del proceso de selección. 
 
PARAGRAFO TERCERO. Respecto de las garantías dentro del presente contrato se dará aplicación en 
lo pertinente al TÍTULO III del Decreto 1510 de 2013.  
 
DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN. Al Contratista le está expresamente prohibido ceder total o parcialmente 
el presente contrato sin previa autorización escrita de METRO CALI S.A. -EL CONTRATANTE.  
 
DÉCIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- El presente contrato se perfecciona 
con el acuerdo de las partes sobre el objeto y precio y la firma de los contratantes. Para su ejecución 
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requiere la aprobación de la Garantía por parte de la Oficina Jurídica de METRO CALI S.A. y con la 
aprobación de la metodología, programa y planes de auditoría especifica por parte del Comité de 
Auditorías del SIUR. 
 
DÉCIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL  
CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma en el 
presente Contrato de consultoría  que  no  se  haya  incurso (a) dentro de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad que consagra la Constitución Política y la Ley.  
 
DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN Y CONTROL.- La supervisión y control administrativa y financiera 
del presente contrato la ejercerá el director de Operaciones de METRO CALI S.A.-EL CONTRATANTE, 
quien ejercerá la vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del contrato y el pago de los 
aportes del Sistema Integral de Seguridad Social (salud y pensión) y el control Técnico será ejercido por 
el Comité de Auditorías del SIUR.  
 
DÉCIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD.- El contratista se obliga a que él y las personas de su equipo 
de ejecución que lleguen a tener acceso a la información del Sistema MIO, del SIUR, del negocio o del 
proyecto técnico; suscriban el acta de confidencialidad. La información que le sea entregada o ingreso a 
las instalaciones a la que tenga acceso futuro el contratista en desarrollo y ejecución del o los 
Contratos, gozan de confidencialidad de la información por razón del secreto profesional, secreto 
empresarial y secreto industrial. Por ello toda documentación o información a la que tenga acceso el 
contratista está protegida por las normas que rigen el secreto profesional, secreto empresarial y secreto 
industrial, por tanto, solo podrá ser usada para fines inherentes a su actividad en desarrollo del o los 
Contratos que aquí se suscriben. La protección al secreto profesional, secreto empresarial y secreto 
industrial tendrá una duración por el tiempo en que las Concesiones del Sistema MIO se encuentren 
vigentes, por lo que no se podrá hacer uso de este en ningún tiempo ni durante la ejecución del o los 
Contratos ni una vez finalizados. Cualquier incumplimiento a este compromiso podrá ser objeto de las 
sanciones que se pacten en el o los Contratos y a las normas y leyes vigentes. 
 
Confidencialidad y Propiedad de know how, procedimientos y técnicas utilizadas por el 
Contratista: 
 
El Contratista Auditor del SIUR debe utilizar métodos, procedimientos, prácticas y normas validadas y 
reconocidas internacionalmente, de tal manera de evitar dualidad o multiplicidad de interpretaciones 
entre los agentes y actores de auditoría que afecten o puedan afectar el normal desarrollo del Contrato. 
 
Los métodos, procedimientos, técnicas y prácticas que se proponga utilizar el Contratista deben ser 
validados con soporte documental de referencia, que deben ser entregados a Metro Cali S.A., los cuales 
serán de libre uso por parte de los agentes del Sistema MIO, los actores de Auditoría y Metro Cali S.A.. 
DÉCIMA SEXTA: TERMINACION DEL CONTRATO.-. En el evento en que se presente un 
incumplimiento grave, total o parcial del Contrato por parte del CONTRATISTA, METRO CALI podrá de 
manera unilateral dar por terminado el Contrato, sin que sea necesario previa declaración judicial o el 
cumplimiento de cualquier otro requisito o formalidad diferente a la comunicación de la decisión de 
METRO CALI al CONTRATISTA. Junto con la decisión de dar por terminado el Contrato de manera 
unilateral, METRO CALI podrá hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria y la Garantía de 
Cumplimiento otorgada por el CONTRATISTA, así como obtener y perseguir el resarcimiento de la 
totalidad de los perjuicios que el CONTRATISTA le haya causado  a METRO CALI. TERMINACION 
ANTICIPADA: METRO CALI podrá disponer la terminación anticipada del Contrato en los siguientes 
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eventos: 1. Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del 
Contrato hayan variado sustancialmente de tal manera que su ejecución resulte imposible, innecesaria 
y/o inconveniente a juicio de METRO CALI. 2. Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad 
que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. 3. Cuando el 
objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que permita 
identificar una obligación por ejecutar a cargo del CONTRATISTA  4. Cuando las exigencias del servicio 
público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 5. Por disolución de la persona jurídica 
del CONTRATISTA  6. Por liquidación o por la apertura del proceso de liquidación judicial del  
CONTRATISTA, conforme a lo previsto en la Ley. 7. Por cesación de pagos o embargos judiciales del 
CONTRATISTA  que afecten de manera grave el cumplimiento del Contrato. 8. Por mutuo acuerdo de 
las partes. 9. Por decisión unilateral del METRO CALI en el caso de incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA. PARÁGRAFO. CONTINUIDAD DEL CONTRATO: El sólo hecho de que el 
CONTRATISTA  sea admitido en proceso de reorganización conforme al régimen de insolvencia, no 
faculta al METRO CALI a dar por terminado el Contrato. No obstante lo anterior, cuando el 
CONTRATISTA  incurra en incumplimiento de una cualquiera de sus obligaciones contractuales 
causadas con posterioridad al inicio de dicho trámite, METRO CALI podrá dar por terminado el Contrato, 
conforme a lo previsto en la ley.    
 
DÉCIMA SEPTIMA: COSTOS.- Todos los gastos, costos, artículos y deducciones legales que por 
concepto de estampillas, impuestos, y otros establecidos en disposiciones legales vigentes que deban 
hacerse por el presente contrato, serán de cuenta exclusiva de EL  CONTRATISTA, los cuales éste 
autoriza descontar de los pagos que se le hagan en virtud el mismo.  
 
DÉCIMA OCTAVA: VEEDURÍA CIUDADANA.- Este contrato está sujeto a la vigilancia y control 
ciudadano en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1.993 y la Ley 850 de 2.003.   
 
DECIMA NOVENA: LIQUIDACION-  El Contrato se liquidará en forma bilateral dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la terminación del plazo de ejecución. De no perfeccionarse la liquidación bilateral 
dentro del término establecido en el literal anterior, el supervisor del Contrato en forma inmediata 
remitirá el proyecto de liquidación bilateral con sus soportes a la Oficina Jurídica para que se inicie el 
trámite de liquidación unilateral y el mismo sea concluido dentro de los dos (2) meses siguientes. Lo 
anterior sin perjuicio que las partes prorroguen el plazo previsto para liquidación bilateral.  
 
VIGÉSIMA: SUSPENSIÓN.- Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o de común acuerdo 
entre las partes, se podrá suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, mediante la 
suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para el plazo extintivo se compute el tiempo de 
suspensión.   
 
VIGÉSIMA PRIMERA:  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes se comprometen a hacer todo 
lo posible para resolver en forma amistosa y directa las diferencias que surjan durante la relación 
contractual, en su ejecución o liquidación a través de  los siguientes mecanismos: 
1) Arreglo Directo: Todas las disputas que surgieren entre las partes en relación con la interpretación o 
ejecución del presente Contrato, así como cualquier discrepancia relacionada con el Contrato, serán 
resueltas amistosamente por las partes. Los reclamos o inquietudes que surjan entre las partes como 
resultado de su relación contractual, serán en primera instancia comunicados por escrito entre sí.  
 
2)  Conciliación: Las Partes estarán obligadas a recurrir a la conciliación para lograr un acuerdo 
amigable respecto de las diferencias que surjan durante la ejecución del Contrato o en relación con el 
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mismo, cuando hubiere conflictos que no hubieran podido ser solucionados de acuerdo con lo previsto 
en el numeral anterior. Para estos efectos, las partes firmarán conjuntamente la solicitud ante la 
Procuraduría judicial para asuntos administrativos de Santiago de Cali la designación de un conciliador 
para el Contrato. Durante el desarrollo de lo previsto en la presente Cláusula, las Partes continuarán 
con la ejecución de sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con 
aquéllas materia de conflicto técnico. Cualquier divergencia que surja entre las partes con relación a la 
celebración, existencia, validez interpretación, ejecución, cumplimiento, desarrollo, terminación, 
liquidación y/o cualquier otro aspecto relacionado con el presente Contrato, que no sea posible 
solucionar amigablemente, mediante arreglo directo o conciliación, será sometida a la decisión de los 
Jueces de la República de Colombia 
 
VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga para con METRO CALI a 
mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven 
de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes.  
 
VIGESIMA TERCERA.  DOCUMENTOS: Hacen parte del presente Contrato, los estudios previos, los 
documentos del contratistas, así como  todos los documentos del Concurso de Méritos Abierto, tales 
como pliego de condiciones, anexos, adendas,  la propuesta y los diversos escritos emitidos dentro del 
proceso, los documentos que se constituyan como criterios de auditoría, y los demás documentos que 
se produzcan durante la ejecución.  En caso de presentarse discrepancia entre unos y otros, primarán 
las estipulaciones contractuales. Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los ____ días del mes 
de _____ de 2015 
 
 
 
LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE   XXXXXXXXXXXXX  
PRESIDENTE METRO CALI S.A.                  EL CONTRATISTA  
EL CONTRATANTE 
 
NOTA: ESTE MODELO DE MINUTA PUEDE ESTAR SUJETO A CAMBIOS DE CONFORMIDAD CON 
EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN.  
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