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 ACTA DE LA AUDIENCIA DE APERTURA DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA (SOBRE No. 2) Y ACTO DE 

ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO 
 
 

FECHA: Lunes 17 de Febrero de 2014 

HORA: 3:15 p.m. 

LUGAR: 

Santiago de Cali, 
Oficinas de METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo No. 23 N - 59, 
Piso 3º. 
 

 
 
En las instalaciones de Metro Cali S.A., ubicadas en la Avenida Vásquez Cobo No. 
23N-59 de la ciudad de Santiago de Cali, el día Lunes 17 de Febrero de 2014 
siendo las 3:15 pm se dio inicio a la AUDIENCIA PÚBLICA DE APERTURA DE 
LA PROPUESTA ECONÓMICA (SOBRE No. 2) Y ACTO DE ADJUDICACIÓN 
DEL CONCURSO DE MÉRITOS No. MC-5.8.5.06.13 cuyo objeto es 
FINALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE DISEÑO, 
SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE. 
 
El orden del día previsto para la presente audiencia pública es el siguiente: 
 

1. Registro de los asistentes. 
 
2. Instalación de la audiencia pública de apertura de la propuesta 

económica (SOBRE No. 2) y acto de adjudicación del concurso por 
parte del Presidente de METRO CALI S.A., doctor Luis Fernando 
Sandoval Manrique  
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3. Lectura del procedimiento de la audiencia pública de apertura de la 
propuesta económica (SOBRE No. 2) y acto de adjudicación del 
concurso. Estipulado en el Numeral 2.14 del pliego de condiciones. 
 

4. Desarrollo de la audiencia 
 
5. Cierre de la audiencia 

Los asistentes de la presente audiencia pública, funcionarios y contratistas de 
METRO CALI S.A., son: 
 

NOMBRE CARGO 

Luis Fernando Sandoval 
Manrique 

Presidente 

Gabriel Jaime Velasco Vicepresidente Ejecutivo 

Sandra Liliana Angel 
Vicepresidente de Operaciones e 

Infraestructura 

Francisco Javier Ortiz Director de Infraestructura 

Sonia Andrea Sierra Jefe Oficina de Contratación 

Jaime Andrés Quesada 
Jefe de la Oficina de estudios, diseños y 

licitaciones 

Juan Pablo Montoya Contratista – Dirección de Infraestructura 

Héctor Cuellar Contratista – Dirección de Infraestructura 

Jessica Andrea Cruz Contratista – Dirección jurídica 

Jorge Sneyder Jiménez Contratista – Dirección jurídica 

Isabel Daza Contratista – Oficina de Control Interno 

 
Los asistentes interesados en el proceso son: 
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NOMBRE 
ENTIDAD, PERSONA NATURAL, 

PERSONA JURIDICA O PROPONENTE 
PLURAL A QUIEN REPRESENTA 

Jorge A. Esteban CONSORCIO MC-EI-06-13 

Fernando Dueñas CONSORCIO MC-EI-06-13 

Oscar Andrés Rico CONSORCIO MIO CABLE 2014 

 
 
Leído el orden del día, se desarrollan cada uno de los puntos: 
 
1. Registro de los Asistentes 

2. Instalación de la audiencia pública de apertura de la propuesta 
económica (SOBRE No. 2) y acto de adjudicación del concurso por parte 
del Presidente de METRO CALI S.A., doctor Luis Fernando Sandoval 
Manrique. 

El Presidente de METRO CALI S.A. da la bienvenida a los asistentes y siendo 
las 3:15 pm. declara instalada la Audiencia Pública de Adjudicación del 
concurso de méritos MC-5.8.5.06.13. Así mismo, delega al Dr. Jorge Jiménez 
como moderador de la audiencia y al Ing. Jaime Quesada como secretario de 
la misma.  
 

3. Lectura del procedimiento de la audiencia pública de apertura de la 
propuesta económica (SOBRE No. 2) y acto de adjudicación del 
concurso. Estipulado en el Numeral 2.14 del pliego de condiciones. 
 
El  Dr. Jiménez, moderador de la audiencia, da lectura al Numeral 2.14 del 
pliego de condiciones  

  
“2.14 AUDIENCIA DE APERTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (

 SOBRE No. 2) Y ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO 
 

Para la adjudicación del presente Concurso de Méritos, METRO CALI S.A. 
efectuará una audiencia pública en la fecha, hora y lugar indicadas en el 
Numeral 2.1 del presente pliego de condiciones, de acuerdo con el artículo 
3.1.3º del Decreto 0734 de 2012 y el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007. De 
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la misma se levantará un acta suscrita por los funcionarios intervinientes y 
por los Interesados. 

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

1. Instalación de la audiencia pública de adjudicación, y registro de 
los asistentes. 

 
2. Lectura del procedimiento de la audiencia pública de adjudicación. 

 
3. Lectura de las respuestas a las observaciones presentadas al 
informe de evaluación, si estas no se han publicado con anterioridad.  

4. Registro de los asistentes que deseen participar en la audiencia. 

5. Pronunciamiento de los intervinientes sobre las respuestas dadas 
por la Entidad a las observaciones presentadas respecto del informe 
de evaluación. Se concederá la palabra por una única vez a cada 
proponente y por una duración máxima de cinco (5) minutos 
prorrogable hasta por la mitad del tiempo a consideración del 
interesado. 

En ningún caso, esta posibilidad implica una nueva oportunidad para 
mejorar o modificar la oferta. En caso de presentarse 
pronunciamientos que a juicio de la entidad requieran de análisis y 
cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la 
audiencia podrá ser suspendida por el término necesario para la 
verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo 
alegado.  

6. Respuesta por parte de METRO CALI S.A. de las observaciones 
presentadas en la audiencia y lectura del informe final de evaluación 
consolidado y oferentes habilitados.  

7. Se dará lectura de los oferentes habilitados, y del orden de 
elegibilidad. 

8. Apertura del sobre No.2 de la propuesta ubicada en primer lugar 
según el orden de elegibilidad y lectura de la oferta económica. Si el 
valor de la propuesta excede la disponibilidad presupuestal, será 
rechazada y se procederá a abrir la propuesta económica del 
siguiente oferente según el orden de elegibilidad, y así 
sucesivamente. 
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9. METRO CALI S.A. verificará la consistencia de la propuesta 
económica respecto del formulario No. 7 establecido para tal fin. 

10. Lectura del acto administrativo de y notificación a los presentes.  

11. Cierre de la audiencia.” 

 
4. Desarrollo de la audiencia.  

 
3.1 Lectura de las respuestas a las observaciones presentadas al informe de 

evaluación. 
 
El Ing. Jaime Quesada, secretario de la audiencia, informa que el documento de 
respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación se publicó en 
el SECOP el día catorce (14) de febrero de 2014, acto seguido pregunta a cada 
uno de los asistentes si conoce el contenido de dicho documento y si es necesario 
dar lectura al mismo en la audiencia. Todos los asistentes manifiestan conocer el 
documento y están de acuerdo en proseguir con el siguiente punto del desarrollo 
de la audiencia, por lo que el documento de respuesta a las observaciones al 
informe de evaluación, no fue leído.  

 
3.2 Registro de los asistentes que deseen participar en la audiencia. 
 
El Ing. Jaime Quesada, secretario de la audiencia, solicita a los asistentes que 
deseen participar en la audiencia para que se inscriban en el formato destinado 
para tal fin, el abogado Jorge Jiménez, moderador de la audiencia, explica las 
reglas y recomendaciones para realizar la intervención, las cuales están 
contenidas en el pliego de condiciones. 
 
Se registraron dos  (2) personas para participar en la audiencia: 
 

Nombre Proponente 

Fernando Dueñas León MC-EI-06-13 

Oscar Andrés Rico Gómez CONSORCIO MIO CABLE 2014 

  
Acto seguido, se efectúa pronunciamiento de los intervinientes sobre las respuestas 

dadas por la entidad a las observaciones presentadas al informe de evaluación. 
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Se realiza un receso de cinco (5) minutos para que las personas que se 
registraron para participar en la audiencia diligencien el formato de observaciones 
que les entrego el Ing. Jaime Quesada, secretario de la audiencia. 

Se procede a verificar la representación de los participantes. Oscar Andrés Rico 
Gómez presenta su documento de identidad y se verifica con la propuesta 
presentada que es el representante del CONSORCIO MIO CABLE 2014.  

El señor Fernando Dueñas León presenta un poder firmado por Jaime José Niño 
Infante, representante del CONSORCIO MC-EI-06-13, que presenta una 
inconsistencia en el número del proceso en referencia; el poder dice Concurso de 
Méritos MC-5.8.5.01.13 en lugar de MC-5.8.5.06.13, pero se entiende que es un 
error de digitación ya que el objeto del proceso está correcto y se declara valido el 
documento. 

Dado lo anterior, se reconoce a los dos participantes y antes de otorgarles el uso 
de la palabra, en el orden de inscripción, el Dr.Jorge Jiménez reitera las reglas y 
recomendaciones para hacer uso de la palabra, que son: Las observaciones 
presentadas solo pueden hacer referencia al documento de respuestas a las 
observaciones presentadas al informe de evaluación. En ningún caso, esta 
posibilidad implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. En 
caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de la entidad requieran de 
análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la 
audiencia podrá ser suspendida por el término necesario para la verificación de los 
asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.  

Se le otorga la palabra a cada uno de los asistentes que se registraron para 
participar, en el orden de inscripción.  

Siendo las 15:32 toma la palabra el señor Fernando Dueñas, da lectura a la 
observación que se adjunta al presente documento como Anexo 1. Observaciones 
CONSORCIO MC-EI-06-13 al documento de respuesta al informe de evaluación. 

A las 15:37 termina su intervención y el Dr. Jorge Jiménez, moderador de la 
audiencia, manifiesta que después de todas las intervenciones se hará un receso 
para estudiar y responder las observaciones.  

Siendo las 15:38 se le concede el uso de la palabra el señor Oscar Andrés Rico 
Gómez, quien procede a dar lectura a la observación que se adjunta al presente 
documento como Anexo 2. Observaciones CONSORCIO MIO CABLE 2014 al 
documento de respuesta al informe de evaluación. 

El Dr. Jorge Jiménez, moderador de la audiencia, recomienda al Presidente de 
METRO CALI S.A. dar un receso de 30 minutos para estudiar y dar respuesta a 
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las observaciones presentadas anteriormente en la audiencia. El doctor Luis 
Fernando Sandoval Manrique suspende la audiencia siendo las 15:45 por 30 
minutos. 

A las 16:20 el ing. Jaime Quesada, secretario de la audiencia, informa que se 
prorroga el receso por otros 30 minutos. 

Siendo las 17:10 se informa a los asistentes que el receso se extiende otros 15 
minutos más. 

3.3 Respuesta por parte de METRO CALI S.A. de las observaciones 
presentadas en la audiencia. 

 

Siendo las 17:50 se reinicia la audiencia, El  Ing. Jaime Quesada, secretario de la 
audiencia, informa que la doctora Sonia Sierra, Jefe de oficina de contratación 
dará lectura al documento de respuesta a las observaciones presentadas durante 
la audiencia. 

A continuación la Dra. Sonia Sierra da lectura al documento de respuesta a las 
observaciones presentadas durante la audiencia así: 

“Analizada la observación, se procede a dar respuesta de fondo, así: 
 
Refiere en su observación que mediante documento radicado el día 12 de febrero 
de 2014, José Ignacio Mirabet Vallhonesta, manifestó que al momento de 
subsanar contempló única y exclusivamente al personal colaborador para las 
intervenciones de proyectos de transporte por cable; lo cual es cierto, sin 
embargo, la entidad no ha desconocido el contenido de este documento.    
 
Ahora bien, continua su escrito argumentando que se desconocieron los principios 
fundamentales de primacía de lo sustancial sobre lo  formal, afirmación que la 
entidad no comparte, toda vez que, si bien es cierto se evidenció desde el 
momento mismo de verificación de los requisitos habilitantes del proponente, la 
carencia de la totalidad de la organización técnica exigida en el pliego de 
condiciones, procede mediante publicación del SECOP el día 31 de enero de 2014 
a solicitar la subsanación entre otras, la falta de capacidad organizacional técnica 
del señor JOSE IGNACIO MIRABET VALLHONESTA, quien mediante escrito de 
fecha 6 de febrero de 2014 certifica bajo gravedad de juramento declaración de 
personal vinculado de tan solo cuatro  (4) personas más el propio Ignacio Mirabet 
Valhonesta , quienes sumados a las ocho (8) personas certificadas en  el RUP de 
ARDANUY INGENIERIA S.A., suman una capacidad organizacional técnica del 

mailto:licitaciones@metrocali.gov.co


 CONCURSO DE MÉRITOS No. MC-5.8.5.06.13 

ACTA AUDIENCIA DE APERTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  

(SOBRE No. 2) Y ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO 

 
Lunes 17 de Febrero de 2014 3:15 p.m. 

 
FINALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL 
CONTRATO DE DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y 

FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE 

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

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

 

consorcio de 13 personas en total, cuando el número mínimo solicitado en el 
pliego de condiciones en el numeral 3.7.1 es de treinta (30) personas. 
 
Dentro del término de traslado del informe de evaluación, fecha posterior a la 
oportunidad para presentar subsanación de los documentos solicitados por la 
Entidad, el consorcio MIO CABLE 2014, presentó escrito mediante el cual solicitó 
se computara para la organización técnica de ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 
un personal vinculado en  España, a la casa matriz, el cual   es relacionado en 
documento expedido por el representante legal de la firma ARDANUY 
INGENIERIA S.A. , documento que no fue presentado para su validación ante la 
cámara de comercio respectiva para su correspondiente inclusión en el certificado 
del Registro único de proponentes. Razón por la cual, la entidad carece de 
competencia para validar dicha información tal y como lo hizo constar en 
formulario de respuesta a las observaciones al informe de evaluación publicado en 
el SECOP el día 14 de febrero de 2014. 
 
En este orden de ideas, procede la entidad a referirse a la intención que tiene el 
consorcio de hacer valer mediante escrito del 12 de febrero de 2014, fecha 
posterior al término perentorio para subsanar,  dando cumplimiento al requisito 
solicitado por la entidad, el día 31 de enero de 2014 respecto de la capacidad 
organizacional total del oferente, dicho documento pretende aclarar la capacidad 
organizacional de señor JOSE IGNACIO MIRABET VALLHONESTA, en el sentido 
de afirmar que la capacidad organizacional de esta persona es de veintidós (22) 
personas. Este documento no es valorado  por la entidad, toda vez que el mismo 
resulta extemporáneo por haber sido presentado una vez vencido el término 
estipulado para presentar subsanaciones, perdiendo así el proponente la 
oportunidad de haber subsanado adecuadamente. 
 
En consecuencia,  no le asiste por sí mismo a los proponentes,  el derecho a 
subsanar hasta antes del acto de adjudicación, a la luz del parágrafo del artículo  
quinto de la ley 1150 de 2007. Lo que existe es la posibilidad de la entidad 
contratante de solicitar el saneamiento de un defecto no necesario para la 
comparación de las ofertas, el cual no puede conllevar a que el oferente mejore, 
complemente, adicione, modifique o estructure su propuesta a lo largo del proceso 
contractual.  
 
 A su turno, el decreto 734 de 2012 al reglamentar esta disposición legal, dispone 
al respecto lo siguiente: 
  

“Artículo 2.2.8° Reglas de subsanabilidad. En todo proceso de selección de 
contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podrá 
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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 la entidad en el pliego de condiciones, de conformidad con 
lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 
y en el presente decreto.  
 
Tales requisitos o documentos 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.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, será rechazada la oferta del proponente 
que dentro del término previsto en el pliego o en la solicitud, no 
responda al requerimiento que le haga la entidad para subsanarla.  

 
Cuando se utilice el mecanismo de subasta esta posibilidad deberá 
ejercerse hasta el momento previo a su realización, de conformidad con el 
artículo 3.2.1.1.5 del presente decreto. 
 
En ningún caso la entidad podrá señalar taxativamente los requisitos o 
documentos subsanables o no subsanables en el pliego de condiciones, ni 
permitir que se subsane la falta de capacidad para presentar la oferta, ni 
que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del 
proceso, así como tampoco que se adicione o mejore el contenido de la 
oferta.” 

 
Al respecto del entendimiento de esta disposición en su antecedente del artículo 
10 del decreto 2474 de 2008 que tenía la misma redacción, el H. Consejo de 
Estado1 indicó precisamente sobre el alcance de lo consultado lo siguiente: 
 
“5.4 .Oportunidad del requerimiento y la respuesta al mismo.  
 
De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de 2008, las entidades estatales tienen la facultad 
de solicitar los requisitos o documentos subsanables “hasta la adjudicación”. Considera la Sala que esa 
locución debe interpretarse “hasta antes de la adjudicación”, en la medida en que para poder adjudicar han de 
estar verificadas previamente todas las condiciones exigidas para contratar con el Estado. A ello se llega no 
sólo por el significado mismo de la preposición hasta, sino por la interpretación sistemática de las normas bajo 
estudio.  
Según el Diccionario panhispánico de dudas, hasta es una “Preposición que se usa para expresar el término 
límite en relación con el tiempo, el espacio o la cantidad: No lo tendré listo hasta el viernes; Corrió hasta la 
casa; Contaré hasta veinte…”. Agrega dicha obra la siguiente explicación: “3. Puede funcionar como adverbio 
con el sentido de „incluso‟ y, en ese caso, es compatible con otras preposiciones: Hasta por tu padre haría 
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eso; Son capaces de trabajar hasta con cuarenta grados; Fui a buscarlo hasta a Cuenca (distinto de Fui a 
buscarlo hasta Cuenca)”  
 
Se advierte entonces que la locución legal hasta la adjudicación al no estar acompañada con otra 
preposición no puede entenderse como “incluso hasta la adjudicación”; por tanto, el término otorgado 
por la norma para que las entidades estatales ejerzan la potestad de solicitar documentos o 
informaciones subsanables será hasta antes de la adjudicación.  
 
Se reitera que las normas prevén una potestad para la entidad licitante de hacer la solicitud de los 
requisitos, documentos o informaciones subsanables, vinculando al proponente con el término que 
ella indique en el requerimiento o en el pliego de condiciones, y en modo alguno, es una autorización 
o permiso para que los proponentes subsanen lo solicitado “incluso hasta la adjudicación”, 
incumpliéndose el plazo concedido por la entidad estatal contratante. Se advierte que dicho término 
debe ser razonable, esto es suficiente para que el proponente logre entregar los documentos o realizar 
las acciones necesarias para completar las informaciones o las probanzas requeridas; razonabilidad 
que en cada caso deberá fijarla la administración, pudiendo el proponente pedir, también 
razonadamente, su ampliación.  
 
Lo anterior es plenamente concordante con el principio de economía aplicable a la contratación estatal, el cual 
exige que en los procesos de selección se observen únicamente las etapas estrictamente necesarias con el 
fin de asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable y que los términos son preclusivos y 
perentorios2.  
 
En las preguntas formuladas, el consultante averigua si la inclusión en un pliego de condiciones de una 
cláusula que defina unos plazos para contestar los requerimientos de los documentos y requisitos 
subsanables que haga la entidad licitante, es ineficaz de pleno derecho. Para responder, recuerda la Sala que 
la Sección Tercera del Consejo de Estado anuló la expresión “o hasta el momento en que la entidad lo 
establezca en los pliegos de condiciones” dejando claro que el término dentro del cual puede hacer 
requerimientos va hasta antes de la adjudicación, por lo cual los pliegos de condiciones no pueden cambiarlo, 
ni establecer una etapa ad hoc. 
 
Nótese que tanto la ley como el reglamento se refieren tan sólo al deber para la administración 
licitante de pedir los documentos, pero guardan silencio sobre la oportunidad que tiene el licitante 
para aportar aquellos que le fueron requeridos, esto es, no hay un plazo legal para la respuesta. Es 
claro, como se dijo antes, que la entidad licitante debe dar un término razonable al proponente para 
que cumpla con el requerimiento que le hace en aras de los principios de economía, eficacia, 
preclusión de las etapas procesales, etc., y por lo mismo, agrega ahora la Sala, en los pliegos de 
condiciones es válido establecer unos parámetros para definir dicho plazo, cláusula ésta que no 
contradice en nada las prohibiciones del numeral 5° del artículo 24 del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, que consagra las causales de ineficacia de las 
estipulaciones del pliego.  
 
Lo anterior es plenamente concordante con el principio de economía aplicable a la contratación estatal, el cual 
exige que en los procesos de selección se observen únicamente las etapas estrictamente necesarias con el 
fin de asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable; además, con este mismo propósito los 
términos son preclusivos y perentorios y las autoridades están en la obligación de dar impulso oficioso a las 
actuaciones (Ley 80, art. 25 No.1). Bajo este mismo criterio, es deber de las entidades públicas adelantar los 
trámites con austeridad de tiempo, medios y gastos, impidiendo las dilaciones y los retardos (ibídem, art. 25 
No. 4).  
Igualmente, el numeral 7 del artículo 30 de la ley 80 consagra la siguiente regla: “Artículo 30. De la estructura 
de los procedimientos de selección. La licitación se efectuará conforme a las siguientes reglas: (…). 7. De 
acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones, se señalará el plazo 
razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios 
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para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se 
estimen indispensables…”. (Se subraya).  
 
Así las cosas, los principios de economía, transparencia y libre concurrencia de la contratación estatal exigen 
que llegado el momento de adjudicar estén verificadas previamente y, si es del caso, debidamente saneadas, 
todas las condiciones exigidas para contratar con el Estado, tanto las generales como las particulares de la 
respectiva convocatoria. Es por ello que la norma es clara en establecer que la entidad puede requerir a los 
oferentes para que cumplan con los mencionados requisitos, así en los pliegos de condiciones no se fije un 
plazo para el saneamiento; y que ellos a su vez, deberán cumplir con lo exigido dentro del término señalado, 
so pena de que la oferta sea rechazada.  
 
A este respecto no puede olvidarse que el proceso de selección de contratistas es un conjunto de reglas 
estrictas y detalladas tendientes a adoptar una decisión reglada por parte de la administración, según se ha 
expuesto, la cual no puede quedar supeditada a la voluntad del proponente de responder cuando a bien tenga 
el requerimiento para subsanar, argumento adicional que fundamenta, en caso de que se omita el plazo 
otorgado o la respuesta no satisfaga el preciso y concreto requerimiento efectuado, la potestad de rechazar la 
oferta.” 
 
En tal sentido, es dable concluir que la decisión reglada por parte de la 
administración, esto es definir un término perentorio para subsanar, no puede 
quedar supeditada a la voluntad del proponente por expresa disposición de los 
artículos 25, numerales 1 y 4; 30, numeral 7, de la ley 80 de 1993, así como del 
artículo 10 del decreto 2474 de 2008, normas que desarrollan los principios de 
economía y transparencia, deber de selección objetiva y estructura de los 
procedimientos de selección propios de la contratación estatal. 
 
Ahora bien, frente al argumento de que su oferta fue la más favorable para la 
entidad, es importante aclarar que la determinación de la escogencia de una oferta 
como la más favorable, debe entenderse como aquella que cumpla con la totalidad 
de los criterios que rigen el proceso de contratación en atención del artículo 29 de 
la ley 80 de 1993. Así las cosas, corresponde a la entidad el deber de evaluar, 
calificar y ponderar las propuestas de acuerdo con lo preceptuado en el pliego de 
condiciones y de adjudicar a quien presente la mejor propuesta así como la 
facultad de rechazar aquellas que no se ajusten al mismo. En consecuencia, la 
falta de habilitación técnica, desnaturaliza la calificación de la oferta más 
favorable. 
 
En referencia,  a la observación del consorcio MC-EI-06-13, la entidad manifiesta 
que la misma se encuentra procedente de conformidad a los argumentos 
expuestos, en tal virtud procede a ratificar los términos del informe final de la 
evaluación y mantener el orden de elegibilidad.” 
 
3.4 Lectura del informe final de evaluación consolidado y oferentes 

habilitados.  
 

mailto:licitaciones@metrocali.gov.co


 CONCURSO DE MÉRITOS No. MC-5.8.5.06.13 

ACTA AUDIENCIA DE APERTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  

(SOBRE No. 2) Y ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO 

 
Lunes 17 de Febrero de 2014 3:15 p.m. 

 
FINALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL 
CONTRATO DE DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y 

FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE 

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

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

 

Continuando con el orden establecido para el desarrollo de la Audiencia, el Ing. 
Jaime Quesada, secretario de la audiencia,  presenta a los asistentes los cuadros 
resumen de la evaluación, indicando los proponentes habilitados y posteriormente 
se continúa con el procedimiento indicado en el numeral 2.14 del pliego de 
condiciones. 
 
 

CUADRO DE PROPONENTES HABILITADOS 
 

PROPONENTE ESTADO DEL PROPONENTE 

CONSORCIO MC-EI-06-13 HABILITADO 

CONSORCIO ALBA INGENIEROS RECHAZADO 

CONSORCIO MIO CABLE 2014 NO HABILITADO 

 
CUADRO DE CALIFICACIÓN 

 

PROPONENTE PUNTAJE TOTAL 

CONSORCIO MC-EI-06-13 78 

 
 
3.5 Se dará lectura de los oferentes habilitados, y del orden de elegibilidad. 
 
El ingeniero Jaime Quesada, secretario de la audiencia, procede a dar lectura al 
orden de elegibilidad para el proceso de selección:  
 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

PROPONENTE 
PUNTAJE 

TOTAL 

1 CONSORCIO MC-EI-06-13 78 

 
Por lo tanto, se procede a dar apertura a la oferta económica de CONSORCIO MC-

EI-06-13, proponente ubicado en el primer orden  de elegibilidad. 

 
3.6 Apertura del sobre No. 2 de la propuesta ubicada en primer lugar según el 

orden de elegibilidad y lectura de la oferta económica. Si el valor de la 
propuesta excede la disponibilidad presupuestal, será rechazada y se 
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procederá a abrir la propuesta económica del siguiente oferente según el 
orden de elegibilidad, y así sucesivamente. 

 
Para el desarrollo de este punto se hace necesario, abrir el sobre de manila donde 
habían sido depositadas todas las ofertas económicas y que había quedado bajo 
custodia de la Oficina de estudios, diseños y licitaciones, desde el día en que se 
llevó a cabo la audiencia de recepción de propuestas, apertura y cierre del 
Concurso de Méritos MC-5.8.5.06.13.  

El ing. Jaime Quesada, secretario de la audiencia, invita a la funcionaria de la 
Oficina de Control Interno y a los interesados a realizar la verificación del estado 
del sobre, en cuanto a observar que esté íntegramente cerrado y que posea las 
firmas consignadas el día de la audiencia de recepción de las ofertas, ante lo cual 
se hizo la respectiva verificación. En seguida se procede a la apertura del sobre de 
manila y se sacan las propuestas económicas para el desarrollo del siguiente 
punto del procedimiento de adjudicación previsto en el pliego de condiciones.  

Acto seguido, se procede al chequeo de la integralidad del Sobre 2 de oferta 
económica y se invita a los asistentes interesados acercarse a verificar el estado 
del sobre, posteriormente se procede a realizar la apertura de la oferta económica 
del oferente CONSORCIO MC-EI-06-13 y se hace la lectura del valor básico 
ofertado, $1.400.491.673, del valor del IVA $224.078.668 y del valor total incluido 
IVA, $1.624.570.341.  

 
3.7 METRO CALI S.A. verificará la consistencia de la propuesta económica 

respecto del formulario No. 7 establecido para tal fin para cada grupo de 
interventoría. 
 

Se revisa en audiencia la verificación de la consistencia de la Oferta Económica 
encontrando a satisfacción la misma. El Ing. Jaime Quesada, secretario de la 
audiencia, informa que se entregará el documento mediante el cual el Comité 
Estructurador y Evaluador, recomienda la adjudicación del concurso de méritos 
MC-5.8.5.06.13 al proponente CONSORCIO MC-EI-06-13, debido a que su oferta 
se encuentra en el primer lugar en el orden de elegibilidad y su oferta económica 
es consistente.  

 
3.8 Lectura del acto administrativo de adjudicación del grupo y notificación 

del oferente adjudicatario 
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El Dr. Jorge Jiménez pide autorización a los asistentes para leer solo la parte 
resolutiva de la resolución de adjudicación a lo que cada uno de los asistentes 
responde afirmativamente.  

El Dr. Luis Fernando Sandoval Manrique, Presidente de Metro Cali S.A. lee la 
parte resolutiva de la resolución de adjudicación, acogiéndose así la 
recomendación del Comité Estructurador y Evaluador, y adjudica el contrato 
derivado del concurso de méritos MC-5.8.5.06.13, al proponente CONSORCIO 
MC-EI-06-13 por valor de $1.624.570.341.  IVA incluido.  

5. Cierre de la audiencia. 

Siendo las 18:13 el ing. Jaime Quesada da las gracias a los asistentes a la 
audiencia pública de adjudicación del Concurso de Méritos Nº  MC-5.8.5.06.13 y 
declara formalmente cerrada la Audiencia Pública de adjudicación. 
 
En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los diecisiete (17) días 
del mes de febrero de 2014. 
 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
______________________ 

JORGE JIMÉNEZ 
MODERADOR 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
______________________ 

JAIME A. QUESADA 
SECRETARIO 
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Anexo 1. Observaciones CONSORCIO MC-EI-06-13 
al documento de respuesta al informe de 

evaluación. 
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Consorcio M 
METwu."11,91-E  :hl?"   

O 2 3 7 7 	i-t.s 14 	8 :5'-) 
Bucaramanga, 13 de febrero de 2014 

Señores 
METRO CALI S.A. 
Att. Dr. Luis Fernando Sandoval Manrique 
Presidente 
Santiago de Cali 

Referencia: Concurso de méritos MC-5.8.5.06.13 

Asunto: 	Subsanaciones Extemporáneas del Consorcio Mio Cable 2014 

Respetado Doctor: 

En la página de "Colombia Compra" publicaron Ustedes hoy 13-feb-2014 un 
documento de 22 páginas mediante el cual el Consorcio Mio Cable 2014 pretende 
complementar y mejorar su propuesta, adjuntando documentos con información 
nueva y buscando su habilitación, por no haber subsanado adecuadamente en el 
plazo perentorio y preclusivo señalado por Metrocali lo solicitado por esta entidad. 
En efecto: cuando Metrocali le solicitó al proponente en comento que informara la 
Organización Técnica del consorciado JOSE IGNACIO MIRABET 
VALLHONESTA, aspecto totalmente subsanable, el consorcio respondió 
radicando un documento mediante el cual certificó la vinculación de cinco 
personas, que sumadas a las ocho certificadas por Ardanauy son trece en total, 
guarismo menor a las 30 mínimas solicitadas. Al respecto, es bueno precisar: 

1. Los pliegos de condiciones (PDC), ley del proceso, son claros y 
determinantes sobre este asunto, puesto que a num. 4.5.1 Documentos 
Subsanables, señala: 

"No podrá subsanarse una cuestión sobre la cual METRO CALI S.A. ya 
haya solicitado la subsanación y el proponente haya dejado vencer el 
término que para tal efecto se le haya fijado, o cuando se presenten  
subsanaciones incompletas o equivocadas".  (resaltados, nuestros) 

También, este mismo num. 4.5.1 dice: 

"En acatamiento a lo dispuesto por el inciso final del artículo 2.2.8 del 
Decreto 0734 de 2012, no se permitirá subsanar "la falta de capacidad 
para presentar oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con  
posterioridad al cierre del proceso".  (resaltados, nuestros). Las nuevas 
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MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
MetroCali S.A. 
Código Interno: CM-MC-5.8.5.06.13  

Consorcio MC-E I-06-13. 

certificaciones y documentos que ahora este consorcio pretende hacer valer 
fueron expedidas el día 12-feb-2014, en tanto el cierre del proceso lo fue el 
21-ene-2014. 

2. Así las cosas, la aceptación a estas alturas del proceso de documentación 
nueva y adicional, que complementa y mejora la propuesta del consorcio, 
sería beneficiarlo atentando contra los principios de transparencia e 
igualdad del proceso, principios que conocemos Metrocali S.A. siempre se 
ha dignado honrar. 

Por lo anterior y con base en los fundamentos legales arriba mencionados, atenta 
y respetuosamente le solicitamos a Metrocali S.A. desestimar las pretensiones del 
CONSORCIO MIO CABLE 2014 y confirmar el orden de elegibilidad señalado en 
su informe de evaluación de propuestas. 

Atentamente, 

JAIME NIÑO INFANTE 
CC. 2.876.765 de B/manga. 
R. Legal del Consorcio MC-El-06-13 
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Bogotá, Febrero 17 de 2014 
Señores 
METRO CALI S.A. 
Att. Dr. Luis Fernando Sandoval Manrique 
Presidente 
Santiago de Cali 

REF. Concurso de méritos MC-5.8.5.06.13 — FINALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL 
CONTRATO DE DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL, MONTAJE, 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE. 

Asunto: Observaciones al Informe final de Evaluación. 

OSCAR ANDRÉS RICO GOMEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando 
como representante legal del CONSORCIO MIO CABLE 2014, por medio de la presente 
me permito realizar la siguiente observación referente al Informe final de evaluación de la 
propuesta presentada por nosotros al Concurso de Méritos de la referencia, en los 
siguientes términos: 

Que el consorcio MIO CABLE 2014 radico el 12 de febrero de 2014 en las instalaciones 
de Metro-Cali carta en referencia a las observaciones al informe de evaluación final y que 
la misma entidad, dio respuesta a dicho informe en documento "RESPUESTAS A 

OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN" publicado en el SECOP el 14 de 
febrero del 2014. 

No obstante se precisan algunas inconsistencias al documento: RESPUESTAS A 
OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN del 14 de Febrero de 2014. 

En el citado documento se hace referencia a solo una de nuestras alegaciones y solo se 
da respuesta a una de las observaciones manifestadas por nuestro consorcio. 

Es así como en nuestro documento "Observaciones al informe de evaluación final" 
radicado el 12 de febrero de 2014 en la página 1 cita textualmente lo siguiente. 

"En la certificación de personal vinculado a José Ignacio Mirabet Vallhonesta que 
se entregó en el momento de la subsanación se contempló única y exclusivamente 
al personal colaborador para las intervenciones de los proyectos de Transporte por 
cable, por lo tanto adjuntamos la certificación del personal vinculado para los 
diferentes proyectos en las diferentes áreas. 

De igual manera adjuntamos en el citado documento, en página 4; DECLARACION DEL 
PERSONAL VINCULADO, Por José Ignacio Mirabet Vallhonesta, debidamente 
apostillado en la cual se aclara la totalidad de personal vinculado. 

En el Informe de la entidad no se hace ninguna manifestación a la misma alegación. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3.7 del pliego de condiciones la Capacidad de 

Organización (Co) es un factor habilitante, no susceptible de evaluación de los criterios 

que asignan puntaje y verificable con fundamento en los siguientes aspectos definidos por 

el pliego: 

"3.7.1 Organización técnica: 

Se determinará teniendo en cuenta a los socios o asociados, personal 
profesional universitario, personal administrativo, tecnólogo y operativo, 
vinculado mediante una relación contractual en la cual desarrollen 
actividades referentes estrictamente con la consultoría. 

Cuando se trate de Propuestas presentadas bajo la modalidad de Consorcio o 

Unión Temporal, la capacidad de organización se determinará a partir de la 

sumatoria de las personas vinculadas de cada una de los miembros que 
forman parte del Consorcio o Unión Temporal. 

En el caso de proponentes no obligados a inscribirse en el RUP, el soporte 
documental para acreditar la información aquí solicitada, será mediante 

certificación suscrita por el representante legal de la persona jurídica o por el 
proponente persona natural, la cual se entenderá formulada bajo la gravedad del 
juramento" 

Teniendo en cuenta lo previsto en el Pliego, mediante comunicación remitida el 12 de 

Febrero de 2014 se dio alcance a la comunicación previamente remitida por el Consorcio 
MIO CABLE 2014 precisando que el personal vinculado a la persona natural integrante 
del consorcio era de 22 personas en total, durante el 2013 hasta la actualidad, con lo cual 
se superó el numero de 30 establecido en el Pliego al sumársele a la capacidad operativa 

certificada previamente. De esta manera, al encontrarse acreditado el requisito de 

habilitación exigido en el pliego, solicitamos se habilite nuestra propuesta teniendo en 
cuenta que ésta resulta la oferta más favorable para la Entidad al haber obtenido un 
total de 90 puntos de los 100 en disputa. 

Nuestra solicitud se ampara en el cumplimiento de lo previsto en el numeral 3.7 del Pliego 
de Condiciones, el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 que consagra la prevalencia del 
derecho sustancial sobre la forma y el parágrafo 1° del Artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007, según el cual "La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 
futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las 

propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. 

En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación 

de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la 
adjudicación. (...) Adicionalmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo antes 
mencionado, la Entidad no tiene competencia para establecer condiciones de rechazo por 
la falta o ausencia de los documentos habilitantes por fuera de lo previsto en la Ley 80 de 
1993 y la Ley 1150 de 2007. 
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En este sentido, el Consejo de Estado se ha pronunciado precisando que: "(...) los 

procesos de selección de contratistas del Estado están concebidos para que de ordinario 

culminen en el acto de adjudicación al proponente que hizo la oferta más favorable, 

decisión que debe estar debidamente razonada y motivada (arts. 24 n°. 7 y 30 n°. 11 Ley 

80 de 1993). De manera que no cualquier falencia u omisión en la presentación de las 

ofertas puede dar lugar a su descalificación, pues debe tratarse de defectos que incidan 

sobre la futura celebración y ejecución del contrato de cuya adjudicación se trata".' 

En este caso, se encuentra plenamente probado que cumplimos enteramente con todos 

los requisitos exigidos por el pliego. No habilitarnos implicaría darle relevancia a una 

pequeña omisión que no tiene ninguna incidencia sobre la ejecución del contrato en 

la medida en que no modifica el hecho de que el Consorcio sí cuenta con la capacidad 

operativa requerida en el pliego y que fuimos evaluados como la oferta más favorable 

para la Entidad. Estos criterios son los que deben prevalecer porque las falencias en la 

forma de acreditar la capacidad operativa no tienen la envergadura para llegar a afectar la 

ejecución del contrato y, por el contrario, una interpretación en ese sentido implicaría 

descalificar a la que resulta la oferta más favorable para desarrollar el objeto contractual. 

En razón a lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente que se suspenda la 

Audiencia hasta no tener respuesta del punto anterior, de acuerdo con lo previsto en el 

Artículo 3.1.3 del Decreto 734 de 2012, y se corrija el informe de evaluación habilitando 

nuestra propuesta ya que sigue siendo la oferta más favorable para la Entidad. En efecto, 

como lo mencionamos previamente, nuestra propuesta obtuvo el puntaje técnico más alto 

frente a la puntuación obtenida por los demás oferentes que participaron en el proceso, 

especialmente, frente al único oferente que resultaría habilitado. 

Cordialmente, 

ekil? •JC. 	(0 Q 

Osar Andrés Rico Gómez 
Representante Legal 
CONSORCIO MIO CABLE 
2014 

1  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. (Subsección B sentencia de 27 de abril 
de 2011, rad. 25000232600019970392401 (18293), CP Ruth Stella Correa Palacio. 
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