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I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

1.1 CONVOCATORIA  

METRO CALI S.A. convoca a participar en el Proceso de Selección que se regirá por el presente Pliego de Condiciones, para contratar la 
Interventoría Integral a los Contratos de obra de cada uno de los proyectos de construcción a ser contratados por METRO CALI S.A. para 
completar la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Occidente MIO.  

METRO CALI S.A. es una sociedad por acciones constituida entre entidades públicas del orden Municipal bajo la forma de Sociedad Anónima 
de carácter comercial con aportes públicos, autorizada mediante Acuerdo No. 16 del 27 de noviembre de 1998 del Concejo Municipal de Cali, 
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, constituida mediante Escritura Pública No. 580 del 25 de 
febrero de 1999 registrada en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, bajo el número 01507, creada conforme a la Ley Colombiana y 
regida en lo pertinente por las disposiciones legales aplicables a las empresas industriales y comerciales del estado, y en particular a lo 
previsto en el artículo 85 y siguientes de la Ley 489 de1998 y sus decretos reglamentarios 

Por medio del presente documento, METRO CALI S.A. pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para la Selección de 
la compañía que desarrollará la Interventoría Integral de uno o más de los siguientes proyectos de infraestructura, que se llevarán a cabo 
para completar la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali– SITM-MIO: 

1. Interventoría Integral al contrato de obra para la construcción de la TERMINAL GUADALUPE 
 

2. Interventoría Integral al contrato de obra para la construcción de la TERMINAL SUR 
 

3. Interventoría Integral al contrato de obra para la construcción del PATIO TALLER VALLE DE LILI 
 

4. Interventoría Integral al contrato de obra para la construcción del PATIO TALLER AGUABLANCA 

Los estudios y documentos previos de la presente contratación, así como el Proyecto de Pliego de Condiciones y el Pliego de Condiciones 
definitivo con sus anexos y proformas, están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– 

De conformidad con el capítulo III del Decreto 1082 de 2015, este proceso de contratación NO es susceptible de ser limitado a Mipyme. 

1.2 MODALIDAD DE SELECCIÓN 

De acuerdo a las características del contrato a celebrarse, la modalidad de selección aplicable será la de CONCURSO DE MERITOS, 
atendiendo a lo consagrado en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 
2015.  
 
Es procedente adelantar este proceso mediante la modalidad descrita, debido a que es aquella la que permite la selección de interventores 
mediante convocatoria pública, pues Metro Cali S.A., en consideración a su condición de Empresa Industrial y Comercial del Estado, no 
obstante encontrarse en las excepciones al régimen contractual del derecho público, ha adoptado por virtud de su manual de contratación 
las normativas del Estatuto de Contratación Estatal, ateniéndose por lo tanto a lo consagrado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 
demás normas reglamentarias de éstas.     
 
En consecuencia, el presente proceso de selección está sometido a los principios contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política y 
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993; así mismo, se exigirán las responsabilidades de que trata el artículo 
2.2.1.2.1.3.1. Del Decreto 1082 de 2015. 
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1.3 CRONOGRAMA  

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Selección:  
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación de Convocatoria pública  19 de septiembre de 2016 
Páginas Web : 
www.Contratos.gov.co 
www.metrocali.gov.co 

Publicación Estudios y Documentos Previos y 
Pliego de Condiciones 

19 de septiembre de 2016 
Páginas Web : 
www.Contratos.gov.co 
www.metrocali.gov.co 

Plazo para presentar observaciones al 
Proyecto de Pliego de Condiciones 

27 de septiembre de 2016 a 
las 12:00 m 

Licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co 

Expedición acto administrativo de apertura del 
proceso de selección y publicación del Pliego 
de Condiciones definitivo 

27 de septiembre de 2016 
Páginas Web : 
www.Contratos.gov.co 
www.metrocali.gov.co 

Capacitación para la presentación de ofertas 
10 de octubre de 2016 a partir 
de las 8:00 a.m. hasta las 12m  

Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 
Cali –Valle – Colombia – Piso 2 oficina de 
Infraestructura 
También se habilitará acceso vía Skype a 
través de la cuenta:  
“Gestión Proyectos Metrocali” a la cual 
podrán solicitar invitación para ser 
atendidos por el profesional del área.  

Plazo para presentar observaciones al pliego 
de condiciones 

14 de octubre de 2016 Licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co 

Plazo para la presentación de Ofertas 
4 de noviembre de 2016  
hasta las 9:00 a.m. 

Ventanilla Única METRO CALI S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 
Cali –Valle – Colombia 

Publicación del informe de evaluación de 
Ofertas  

9 de noviembre de 2016 a las 
7:30 a.m 

Páginas Web : 
www.Contratos.gov.co 
www.metrocali.gov.co 

Plazo para presentación de observaciones al 
informe de evaluación de Ofertas 

Miércoles 9, Jueves 10 y 
Viernes 11 de noviembre de 
2016 

Licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co 
Contrataciones@metrocali.gov.co 

Audiencia de Adjudicación  
15 de noviembre de 2016  a 
las 10:30 a.m. 

METRO CALI S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 
Cali –Valle – Colombia 

Firma del Contrato 
15 de noviembre de 2016 a 
las 4:00 p.m. 

Oficina de Contratación  
METRO CALI S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 
Cali –Valle – Colombia 

Plazo para entrega de garantías 
17 de noviembre de 2016 -  
10:00 a.m. 

Oficina de Contratación  
METRO CALI S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 
Cali –Valle – Colombia 

Suscripción Acta de Inicio 
18 Noviembre 2016 10:00 
a.m. 

Oficina de Contratación  
METRO CALI S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 
Cali –Valle – Colombia Comentado [AS01]: MODIFICADO POR ADENDA 4  

http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
mailto:Licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
mailto:Licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
mailto:Licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co
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Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones. 

1.4 OBJETO  

El objeto del presente proceso de selección es la contratación de una o más compañías o grupos de compañías para que lleven a cabo la 
interventoría integral de uno o varios de los siguientes proyectos de construcción de infraestructura para el SITM MIO: 
 

(a) “Módulo 1”: Interventoría al Contrato de Obra para la construcción de la Terminal  Guadalupe. 

(b) “Módulo 2”:  Interventoría al Contrato de Obra para la construcción de la Terminal Sur.  

(c) “Módulo 3”: Interventoría al Contrato de Obra para la construcción del Patio  Taller Valle del Lili. 

(d) “Módulo 4”: Interventoría al Contrato de Obra para la construcción del Patio Taller Aguablanca. 

La descripción técnica del proyecto al que se refiere cada Módulo se encuentra en los siguientes anexos del presente pliego de condiciones: 

ANEXO 1 - Ficha Técnica de cada Proyecto de construcción 

ANEXO 2 - Alcance Técnico por cada Interventoría 

Las interventorías, por su parte, se desarrollarán en los términos y condiciones previstos en la Minuta del Contrato de Interventoría que se 
incorpora al presente pliego de condiciones como ANEXO 3, haciendo parte del mismo.  

Las interventorías objeto del presente Proceso de Contratación están codificadas en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 
(UNSPSC) como se indica en el siguiente cuadro: 

 

CÓDIGO GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

811022 F Servicios basados en ingeniería, investigación y 
tecnología 

Servicios profesionales de 
ingeniería 

Ingeniería de transporte 

81101500 F Servicios basados en ingeniería, investigación y 
tecnología 

Servicios profesionales de 
ingeniería 

Ingeniería civil 

Las interventorías a contratar incluyen en su alcance algunas actividades previas de estudios y diseños asociados al nivel de definición de 
las redes del proyecto y a otras variables que pudieran incidir en el objetivo de desarrollar el proyecto de obra en tiempo, costo y calidad 
requeridos, actividad que estará orientada a acotar los riesgos de desfases y sobrecostos en el proyecto de construcción. 

1.5  VALOR  

El valor máximo estimado para los Contratos de Interventoría a celebrar, basado en los estudios de mercado preparados por METRO CALI 
S.A., es el siguiente:  

MÓDULO/PROYECTO PRESUPUESTO(incluido IVA) 

MODULO 1 
TERMINAL GUADALUPE 

DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y TRESPESOS M/CTE ($2.525.439.593), IVA incluido. 

MODULO 2 
TERMINAL SUR 

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.480.725.648), IVA incluido. 

MODULO 3 
DOS MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCEINTOS SETENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (2.069.872.252), IVA incluido.  
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PATIO TALLER VALLE 
DEL LILI 

MODULO 4 
PATIO AGUABLANCA 

DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCEINTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (2.176.397.059), IVA incluido. 

Estos valores constituyen el Presupuesto Oficial destinado para cada Contrato de interventoría que se celebre con ocasión del presente 
Proceso de Selección, entendiéndose por tanto que incluye los valores totales en los que incurra el contratista en la ejecución del objeto del 
mismo, incluyendo cualquier ajuste que se produzca por cambio de vigencia.  

El valor total del presupuesto remunerará toda actividad que se despliegue para el desarrollo del Objeto del Contrato durante todo el plazo 
que se requiera para la terminación completa de las obras. 

Como los contratos se ejecutarán en varias vigencias, METRO CALI S.A. elaboró los presupuestos teniendo en cuenta los valores de 
mercado del año 2016 y las proyecciones por ajustes salariales por cambio de vigencia para los años subsiguientes. Por lo anterior, los 
ajustes salariales correspondientes a las vigencias posteriores deberán ser estimados y contemplados por el proponente para la elaboración 
de su oferta económica. METRO CALI S.A. no reconocerá reajustes con fundamento en el cambio de vigencia.  

Para la atención del compromiso derivado del presente proceso se expidieron los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:   

 

Proyecto DISPONIBILIDAD No. VALOR FECHA EXPEDICION 

Terminal 
Guadalupe 

20160277 $  505.087.922 12 de Agosto de 2016 

VF2017007 $ 1.276.011.593 12 de Agosto de 2016 

VF2018003 $744.340.096 12 de Agosto de 2016 

 

Terminal Sur 

20160283 $522.173.438 17 de Agosto de 2016 

VF 2017011 $1.362.191.576 17 de Agosto de 2016 

VF 2018007 $1.596.791.236 17 de Agosto de 2016 

 

Patio taller 
Valle del Lili 

20160279 $362.400.000 17 de Agosto de 2016 

VF 2017009 $1.812.000.000 17 de Agosto de 2016 

VF 2018005 $241.600.000 17 de Agosto de 2016 

 

Patio Taller 
Aguablanca 

20160280 $387.600.000 17 de Agosto de 2016 

VF 2017010 $1.938.000.000 17 de Agosto de 2016 
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VF 2018006 $258.400.000 17 de Agosto de 2016 

1.6 FORMA DE PAGO 

Al elaborar sus ofertas, los Proponentes deberán tener en cuenta las condiciones de pago estipuladas en la Minuta del Contrato que se 
encuentra integrada a este Pliego de Condiciones como ANEXO 3, advirtiendo que la forma de pago no contempla en ningún caso el pago 
de anticipos.  

Por la simple presentación de la Propuesta los Proponentes manifiestan que conocen y aceptan dichas condiciones de pago. En todo caso, 
la Entidad Estatal contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. 

1.7 PLAZO 

El plazo para el desarrollo de los Contratos de Interventoría corresponderá al de la duración real del proyecto constructivo al que se haga 
interventoría y un mes más para la efectuar la liquidación del contrato de obra, actividades todas éstas que inicialmente se prevé realizar tal 
y como se describe en los ANEXOS 1 y 2.  

En todo caso, corresponde al Interventor adoptar todas las medidas necesarias para garantizar o propender por que los proyectos se lleven 
a cabo en el tiempo previsto, en los siguientes plazos:  

Terminal 
Guadalupe 

ETAPA DEL PROYECTO PLAZO 

ESTUDIOS DE REDES SITUACION ACTUAL  Y 
REUBICACION  

Dos meses y medio (2.5) 

INTERVENTORÍA A LA PRE CONSTRUCCIÓN 
DEL CONTRATO DE OBRA 

 Un (1) mes 

INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA 

Diecisiete (17) meses 

ETAPA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA Un (1) mes 

TOTAL  
Veintiún y medio (21,5) 

meses 

 

Terminal Sur 

ETAPA DEL PROYECTO PLAZO 

ESTUDIOS DE REDES SITUACION ACTUAL  Y 
REUBICACION  

Dos meses y medio (2.5) 

INTERVENTORÍA A LA PRE CONSTRUCCIÓN 
DEL CONTRATO DE OBRA 

Un (1) mes 

INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA 

Veintidós (22) meses 

ETAPA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA Un (1) 

TOTAL  
Veintiséis meses y medio 

(26.5) 
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Patio Taller Valle 
del Lili 

 

ETAPA DEL PROYECTO PLAZO 

ESTUDIOS DE REDES SITUACION ACTUAL  Y 
REUBICACION.   

Dos meses y medio (2.5) 

INTERVENTORÍA A LA PRE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA 

Un (1) mes 

INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA 

Once (11) meses 

ETAPA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA Un (1) mes 

TOTAL  
quince meses y medio 

(15,5) 

 

Patio Taller 
Aguablanca 

ETAPA DEL PROYECTO PLAZO 

ESTUDIOS DE REDES SITUACION ACTUAL  Y 
REUBICACION.   

Dos meses y medio (2.5) 

INTERVENTORÍA A LA PRE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA 

Un (1) mes 

INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA 

Doce (12) meses 

ETAPA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA Un (1) mes 

TOTAL  
Dieciséis  meses y medio 

(16.5) 

 

En caso de que el Contrato de Obra objeto de Interventoría no sea adjudicado, el Interventor del Contrato adelantará únicamente la FASE 
DE ESTUDIOS DE REDES, pero no podrá dar inicio a las fases de PRE- CONSTRUCCIÓN y siguientes hasta que se haya contratado el 
adjudicatario del proyecto de obra. 

1.8 INVITACIÓN A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 

METRO CALI S.A. invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en 
cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a 
que consulten los Documentos del Proceso.    

1.9 COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO 

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, la presentación de 
observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias 
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públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los 
interesados y Oferentes.  

Cada Proponente sufragará igualmente todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la preparación y presentación de 
su Propuesta. METRO CALI S.A. no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del Concurso de 
Méritos.  
 
Corresponderá a los Proponentes la responsabilidad exclusiva y excluyente de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y 
contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración, ejecución y liquidación del 
Contrato, considerando los costos y riesgos previstos en el presente Pliego, para lo cual se recomienda a los Proponentes obtener asesoría 
calificada. Por lo anterior, el riesgo impositivo le corresponde a los Proponentes por lo que es su responsabilidad valorarlo. 
 
Si algún Proponente considera que no ha podido obtener toda la información relevante de conformidad con este Pliego para evaluar la 
totalidad de obligaciones y riesgos que cada Contrato prevé, o si considera que sus propias estimaciones le hacen imposible la asunción de 
esas obligaciones y riesgos, deberá abstenerse de presentar Propuesta. La presentación de la Propuesta, implica la aceptación de que las 
obligaciones y riesgos pertinentes serán enteramente asumidos por cada Proponente que resulte Adjudicatario de un Contrato de 
Interventoría, como contraprestación por el pago previsto en el Contrato y con base en el componente monetario de su Oferta Económica. 
 
Así mismo, se resalta que el pago previsto en el Contrato consiste en un precio total por el cual el Adjudicatario tendrá que ejecutar el Contrato 
de Interventoría en su integridad, sin que se considere viable el reconocimiento de mayores costos y/o gastos en los que éste tuviere que 
incurrir para la ejecución del Contrato, salvo que así esté expresamente previsto en el contrato.  

1.10 RESPONSABILIDAD DE LOS PROPONENTES. 

Será responsabilidad de los Proponentes visitar e inspeccionar los sitios en los cuales se ejecutarán los Contratos de Interventoría respecto 
de los cuales estén interesados en presentar Propuesta. 

 
Los Proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de 
un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para 
formular la Propuesta con base en su propia información. Será responsabilidad de los Proponentes obtener toda la información que requieran 
para realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su Propuesta. 
 
El examen que deberán hacer los Proponentes incluirá también, entre otras cosas y sin limitarse  necesariamente a éstas, la revisión de 
todos los asuntos e informaciones relacionados con el Contrato y los  lugares donde se ejecutará, incluyendo condiciones de transporte a los 
sitios de trabajo. Adicionalmente, los  Proponentes deberán verificar las condiciones climáticas, de pluviosidad, topográficas y geológicas, las  
características de los equipos requeridos para la ejecución de las obligaciones del Contrato, y, en general, todos los demás aspectos que 
puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual debe ser tomado en cuenta para la preparación de la Propuesta. 
 
El Adjudicatario asume los riesgos previsibles asignados en los Estudios y Documentos Previos y en el Contrato que obra como ANEXO 3 
del presente pliego de condiciones, y soportar sus efectos sin que las consecuencias derivadas del acaecimiento de tales riesgos constituya 
un eventual desequilibrio económico del Contrato, o den lugar a reclamación alguna. Lo anterior, puesto que la asunción de riesgos debe ser 
tenida en cuenta por los Proponentes en la valoración de la Oferta Económica y será remunerada de conformidad con dicha Oferta Económica 
y con lo establecido en el Contrato. 
 
Ni la recepción de este Pliego de Condiciones por cualquier persona, ni cualquier información contenida en este documento o proporcionada 
en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita, por parte de METRO CALI 
S.A., sus funcionarios, asesores, o contratistas, debe considerarse como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal, 
financiera, técnica o de otra naturaleza a cualesquiera de dichas personas. 
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El Proponente que resulte Adjudicatario de este Concurso de Méritos, que no haya obtenido, evaluado o considerado adecuadamente toda 
la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las 
obligaciones a su cargo, asumidas por este en virtud del Contrato, ni ello le dará derecho a reembolso de costos, ni reclamaciones o 
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
 
Por la sola presentación de la Propuesta se considera que los Proponentes han considerado la viabilidad financiera del Contrato, bajo las 
condiciones contenidas en su Propuesta en especial en su Oferta Económica, y que han hecho un cuidadoso examen de los sitios de la obra 
y que han investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos y, en general, todos los factores determinantes de los costos de 
ejecución de los trabajos de Interventoría, los cuales se incluyen en los términos de su Propuesta y en especial en la Oferta Económica. 

1.11 INTEGRIDAD DE LOS PARTICIPANTES. 

Con el propósito de consolidar la participación ciudadana y afianzar la visibilidad y transparencia en los procesos de contratación que adelanta 
METRO CALI S.A., y dada la importancia y cuantía del presente Concurso de Méritos Abierto, los Proponentes deberán suscribir la Carta de 
Compromiso de Probidad y adjuntarla con la Propuesta y para ello deberán suscribir el documento denominado Carta de Compromiso de 
Probidad que se incorpora a estos Pliegos como PROFORMA 1. 

1.12 DEBERES DE LOS PROPONENTES 

 
(a) En las audiencias los Proponentes deberán abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirse 

a asuntos personales de otros Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente podrán debatirse asuntos relacionados con 
el Concurso de Méritos y las Propuestas. 

 
(b) En las audiencias los Proponentes deberán guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando 

les sea concedida y por el tiempo que le sea concedida. 
 

(c) Los Proponentes deberán actuar con lealtad hacia los demás Proponentes así como frente a METRO CALI S.A.. Por lo tanto, se 
abstendrán de utilizar herramientas para dilatar el Concurso de Méritos o la decisión de Adjudicación.  
 

(d) Los Proponentes se abstendrán de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Proponentes y sus Propuestas 
o terceros sin contar con los soportes documentales suficientes, los cuales deberán estar a inmediata disposición de METRO CALI 
S.A. para corroborar tales afirmaciones. 

1.13 COMUNICACIONES 

Las comunicaciones que se formulen en el marco del presente Proceso de Contratación deben hacerse por escrito y ser remitidas a la 
dirección electrónica contrataciones@metrocali.gov.co.   
 
Para su trámite, las solicitudes, sugerencias o comentarios deberán contener: 

(a) los datos del remitente incluyendo nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono, con la expresa aceptación de que se le 
dirijan las comunicaciones y/o notificaciones a que haya lugar a la dirección electrónica desde la cual se remiten o a cualquier otra 
que se indique expresamente. 

(b) El objeto de la petición 

(c) La identificación pormenorizada de los Anexos que presente con su comunicación.  

mailto:contrataciones@metrocali.gov.co
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Las comunicaciones y solicitudes enviadas a METRO CALI S.A. solamente serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de 
Contratación cuando sean radicadas a través del canal que aquí se establece.  

Las que se remitan por cualquier otro medio tendrán el tratamiento que la ley establece para los derechos de petición.  

1.14 NORMAS DE INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES. 

El presente Pliego de Condiciones debe ser interpretado armónicamente como un solo cuerpo dispositivo que tiene como fin máximo el 
cumplimiento de los fines Estatales previstos en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia; por tanto sus disposiciones no deben 
ser entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por ello, se entienden integrados a él los Anexos que lo acompañan 
y Adendas que posteriormente se expidan. 
 
Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del Pliego:  

a. El orden de los títulos y literales de este Pliego no implica que exista prelación o prevalencia entre los mismos.  

b. Los títulos y/o notas al margen utilizadas en este Pliego sirven sólo como referencia y no afectarán la interpretación de su texto.  

c. Las palabras en singular, se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto; y las palabras en género 
femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

d. Los plazos dados en meses establecidos en el presente Pliego se computarán en Meses Calendario, salvo indicación expresa en 
contrario. 

e. Cuando el día de vencimiento de un plazo fuese un Día Inhábil para METRO CALI S.A., o cuando METRO CALI S.A. no ofrezca 
durante ese día por cualquier razón, atención al público, dicho vencimiento se entenderá trasladado hasta el primer día hábil 
siguiente. 

f. En cualquier diferencia que se encuentre entre el Pliego de Condiciones y alguno de sus Anexos o Apéndices, primará lo contenido 
en el Pliego de Condiciones. 

g. Las palabras que se relacionan en el siguiente cuadro de “DEFINICIONES” deberán ser entendidas únicamente en el sentido que 
a las mismas se les conceda; a las palabras que no estén definidas se les dará el sentido natural y según su uso común o el lenguaje 
técnico respectivo según corresponda. 

DEFINICIONES 

Adenda Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones.  

Adjudicación 
Es la decisión final de METRO CALI S.A., expedida por medio de un acto administrativo, que determina el 
Adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 

Adjudicatario Es el Oferente que resulte favorecido con la Adjudicación. 

Anexos 
Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de Condiciones y que hacen 
parte integral del mismo. 
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DEFINICIONES 

Consorcio 
Para efectos del presente Proceso se entenderá como la modalidad  asociación a la cual se refiere el 
numeral 1º del artículo 7º de la Ley 80  de 1993. 

Contratista 
Interventor o 
Interventor 

Es el Oferente que resulte Adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente Proceso de Contratación. 

Contratista de 
obra o 

Constructor 

Es el Oferente que resulte Adjudicatario de la Licitación Pública que se adelante con el objeto de Contratar 
los proyectos de construcción de obras que integran el Sistema Integrado de Transporte Masivo de 
Pasajeros de Santiago de Cali– SITM-MIO al que le hará interventoría el Contratista Interventor 

Contrato de 
Interventoría 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre METRO CALI S.A. y el Adjudicatario, por medio del cual se 
imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la 
relación contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de Contratación.  

Contrato de Obra 
Es el negocio jurídico que se suscribirá entre METRO CALI S.A. y el Adjudicatario de la Licitación Pública 
que se suscriba para la construcción de los 6 proyectos de infraestructura que se licitarán para completar 
la infraestructura del SITM MIO.  

Día(s) Calendario Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Día Hábil o No hábil. 

Día(s) Hábil(es) 
Es cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes de cada semana, excluyendo los días feriados 
determinados por ley en la República de Colombia. 

Día(s) No 
Hábil(es) 

Se considerarán Días no hábiles todos los sábados y los domingos que figuren en el calendario sin 
excepción, y los días festivos determinados por ley en la República de Colombia. 

Documentos del 
Proceso 

Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones con 
sus anexos y proformas; (d) las Adendas; (e) las observaciones y sus respuestas; (f) las Ofertas 
presentadas; (g) el informe de evaluación, junto con las observaciones al mismo y respuestas; (h) el 
Contrato, (i) el registro presupuestal, (j) y cualquier otro documento expedido por METRO CALI S.A. 
durante el Proceso de Contratación. 

Edificación  

Para el proyecto en particular es aquella construcción cuya conformación estructural sea en concreto 
armado, acero estructural o mixta y que corresponda a un único cuerpo funcional construido, es decir, no 
se validan construcciones modulares en serie que aun sumando el área requerida, guarden independencia 
estructural. 

EDC y/o Planos 
Asbuilt 

Es el documento de estado de dimensiones y características de la obra ejecutada o recopilación de los 
planos final de obra.  

Puede incluir también actas de obra, resultados de los ensayos, recopilación de los informes emitidos, libro 
de bitácora  y todo aquel documento que haga referencia al seguimiento y resultado final de las obras 
construidas 
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DEFINICIONES 

Interventoría 
Integral 

Es la vigilancia, comprobación, dirección, coordinación y control realizado por el Contratista de Interventoría 
a los aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, sociales y ambientales de un proyecto de 
infraestructura desde la suscripción del Contrato de Interventoría hasta la liquidación definitiva del contrato 
de obra. Dicha actividad comprende todas las labores que se describen en los anexos del presente 
documento que contienen la Minuta del Contrato a suscribir y los alcances de su actividad., deberá 
realizarse bajo la observancia de las disposiciones legales que para este evento establecen las normas  

METRO CALI 
S.A. 

Es la entidad pública que adelanta el presente proceso de selección, definida en el Capítulo I del presente 
documento. 

Oferta 
Es la propuesta presentada a METRO CALI S.A. por los interesados en ser el Contratista del Proceso de 
Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones.  

Pliego de 
Condiciones 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los que se señalan las 
condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Oferentes deben formular su 
propuesta para participar en el Proceso de Selección del Contratista y tener la posibilidad de obtener la 
calidad de Adjudicatario del presente Proceso de Contratación.  

Oferente o 
Proponente 

Es la persona o el grupo de personas jurídicas, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las 
figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar 
en el Proceso de Contratación. 

Oferente Plural o 
Proponente 

Plural 

Es el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí mediante las figuras jurídicas de 
Consorcio, Unión Temporal, o promesa de sociedad futura, quienes presentan, de forma conjunta, una 
Propuesta para participar en el Proceso de Contratación que se convoca a través del presente Pliego. 
Cuando en estos Pliegos se haga referencia a Oferente de forma general, sin hacer referencia específica 
a Oferente  se entenderá en todos los casos que también incluye al Oferente Plural. 

Propuesta u 
Oferta 

Se entiende por tal el conjunto de documentos que integran el ofrecimiento que hace un proponente, con 
carácter irrevocable para celebrar el contrato objeto del presente proceso de contratación, en las 
condiciones y con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones, incorporando aquellas 
que sean objeto de oferta. 

Propuesta u 
Oferta Habilitada. 

Es aquella Propuesta presentada por un Oferente u Oferente Plural que cumple con los requisitos 
señalados y descritos en estos Pliegos de Condiciones para su habilitación. 

Propuesta u 
oferta no 
Habilitada 

Es aquella Propuesta presentada por un Oferente singular o Plural que NO cumple con los requisitos 
señalados y descritos en estos Pliegos de Condiciones. 

Sistema 
Integrado de 
Transporte 

Masivo SITM-
MIO 

Es el sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de Santiago de Cali, denominado Masivo 
Integrado de Occidente. 
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DEFINICIONES 

TCQ2000 

La metodología TCQ se define como una propuesta metodológica para el establecimiento y seguimiento 
de los valores de los parámetros de Tiempo, Costo y Calidad de una obra o proyecto de infraestructura, 
basada en la integración de la información generada durante el proceso constructivo y de las herramientas 
que la gestionan. 

Vía Urbana 

Se entenderá por tal la sección de vía comprendida dentro del área urbana definida por el POT o la norma 
equivalente aplicable según la localización de la vía. También serán válidas las vías que presten o sirvan 
para la prestación de un servicio público urbano, tales como vías para la movilización de los SITM y las 
pistas y vías de aeropuertos. Así mismo serán válidas como vías urbanas los puentes vehiculares, túneles 
y/o viaductos, siempre que se encuentren en zonas urbanas.  

Para el efecto, NO serán válidas como vías urbanas las carreteras de interconexión entre ciudades o 
municipios (interurbanas, intermunicipales e interdepartamentales), las vías férreas, las vías de uso 
privado, urbanizaciones, ni parqueaderos.  

Unión Temporal 

Se origina cuando dos o más personas 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.  

 

1.15 DOCUMENTOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Conforman el presente Pliego de Condiciones, los siguientes documentos:  

Los ANEXOS: 

 ANEXO 1  Ficha Técnica de cada Proyecto de construcción respecto de los cuales se contrata la Interventoría Integral 
objeto del presente proceso de selección 

 ANEXO 2 Descripción del alcance técnico de cada Interventoría a contratar 

 ANEXO 3 Minuta del contrato de Interventoría Integral a suscribir 

 ANEXO 4:  PARTE 4.1 - Formato de diligenciamiento obligatorio para procesos de infraestructura de SETPs Y    

                           SITMs 

  PARTE 4.2 - Alcances Técnicos – Equipo Mínimo 
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Las PROFORMAS 1 A 8, así:  

 PROFORMA 1 Carta de Presentación de la Oferta con Compromiso de Probidad  

 PROFORMA 2 Formato para la acreditación de capacidad jurídica 

 PROFORMA 3 Formato para la acreditación de experiencia general  

 PROFORMA 3A Formato para acreditar los requisitos habilitantes de los proponentes extranjeros sin domicilio  

sucursal en Colombia    

 PROFORMA 4 Formato para la acreditación de capacidad económica 

 PROFORMA 5 Formato para acreditar la disponibilidad del equipo mínimo requerido  

 PROFORMA 6  Formato para la acreditación de experiencia específica del proponente 

 PROFORMA 7    Formato para la acreditación de experiencia específica del equipo clave 

 PROFORMA 8   Formato para la presentación de oferta económica  

Respecto de la oferta económica, por tratarse de un sistema informático que debe ser diligenciado por los proponentes, se le 
concederá al proponente licencia de uso sin costo alguno, la cual debe ser solicitada por el proponente mediante el diligenciamiento 
del formato de solicitud anexo a la PROFORMA 8. El proponente obtendrá dicha licencia siguiendo las instrucciones contenidas 
en el documento “Información CALI.pdf” que se encuentra incorporado en las instrucciones para el diligenciamiento de la 
PROFORMA 8. Para el uso de dicho software se capacitará a los posibles oferentes en la fecha indicada en el cronograma del 
proceso, dentro del término para presentar ofertas. Una vez completada/s la/s oferta/s grabará cada una de ellas en un CD y junto 
con una copia en papel del contenido de cada una de ellos las pondrá en el SOBRE 3. Cabe señalar que el diligenciamiento de los 
campos correspondientes a dicha oferta económica utilizando el software facilitado a los proponentes que lo soliciten, carece de 
dificultad y guarda un gran parecido al uso de una hoja Excel previamente programada, tal y como se acreditará en el momento de 
la capacitación” 

 PROFORMA 9 Formato Compromiso Anticorrupción 

1.16 DOCUMENTOS ADICIONALES A SER ENTREGADOS PARA USO Y CONSULTA A SOLICITUD DEL INTERESADO 

Una vez se publique el anuncio de convocatoria del presente proceso, los posibles Oferentes podrán formular solicitud para tener acceso a 
la siguiente información: 

1. El Diseño inicial del proyecto se encuentra en los siguientes links:  

 TERMINAL GUADALUPE: http://www.metrocali.gov.co/cms/t-guadalupe-web  

 TERMINAL SUR: http://www.metrocali.gov.co/cms/t-sur-web 

 PATIO TALLER AGUABLANCA: http://www.metrocali.gov.co/cms/p-t-aguablanca-web  
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 PATIO TALLER VALLE DEL LILI:  http://www.metrocali.gov.co/cms/p-t-valle-del-lili-web  

 

 

2. Los posibles Oferentes podrán solicitar cualquier otra información que esté disponible en METRO CALI S.A. respecto del proyecto de 
construcción de infraestructura de su interés, sobre la cual no exista reserva legal, para efectos de lo cual deberá presentar un derecho 
de petición remitiéndolo a licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co. METRO CALI S.A. también publicará dicha información en el siguiente 
link www.metrocali.gov.co 

1.17 ACUERDOS COMERCIALES 

METRO CALI S.A. esta cobijada por los acuerdos comerciales con Chile, Guatemala, Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN, 
Estados AELC y la Unión Europea, conforme al “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación”, versión 
M-MACPC-11, de Colombia Compra Eficiente: 

Acuerdo 
Entidad 
estatal 

incluida 

Presupuesto del 
proceso de 

contratación superior al 
valor del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 

contratación 

Proceso de 
contratación 

cubierto por el 
acuerdo comercial 

Chile  SI SI NO SI 

Costa Rica  SI SI NO SI 

Estados AELC SI SI NO SI 

 

Triángulo 
del Norte 

El Salvador  SI SI NO SI 

Guatemala  SI SI NO SI 

Comunidad Andina – 
Decisión  439 de 1998 

SI SI NO SI 
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II. REQUISITOS GENERALES DE LAS PROPUESTAS 

2.1 ALCANCE DE LAS OFERTAS 

El Proponente podrá presentar Propuesta para uno o más Módulos objeto del presente Proceso de Selección.  

Si el proponente desea presentar oferta para más de una Interventoría, deberá formularla categorizando por nivel de preferencia las diversas 
Interventorías que aspire a  realizar, asignando a cada una niveles de preferencia del 1 al 4, utilizando el nivel 1 para calificar aquella por la 
que tenga una mayor preferencia, y con el nivel 4 aquella por la cual tenga el menor interés. Sin embargo: 

a. Un Proponente podrá resultar Adjudicatario de hasta los cuatro (4) Módulos objeto del presente Concurso, como se regula en el 
numeral 4.8 del presente Pliego de Condiciones 

b. En el evento que un Proponente se presente a dos o más Módulos, solo se tendrán en cuenta para efectos de la evaluación de las 
Propuestas, los Módulos relacionados en la Carta de Presentación de las Propuestas. (Proforma 1) 

c. Ninguno de los miembros que integran una Estructura Plural, que hayan formulado Propuesta para uno, dos o más Módulos del 
presente proceso de selección, podrán participar individualmente o a través de otras formas asociativas, o a través de su matriz o 
sociedades controladas por su matriz o el Proponente, o con terceras personas para presentar Propuestas para el mismo Módulo o 
Módulos diferentes al ofertado, so pena de resultar incurso en causal de rechazo prevista al efecto en el numeral 2.12 del Pliego de 
Condiciones. 

d. Las propuestas deben ajustarse en todos los puntos a las condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones, y sujetarse 
textualmente a las PROFORMAS que se entregarán concurrentemente con el pliego de condiciones, para la presentación de una 
propuesta. 

e. Ninguno de los miembros que integran una Estructura Plural, que hayan formulado Propuesta para uno, dos o más Módulos 
del presente Proceso de Selección, podrán participar individualmente o a través de otras formas asociativas, o a través de su 
matriz o sociedades controladas por su matriz o el Proponente, o con terceras personas para presentar Propuestas para el 
mismo Módulo o Módulos ofertados, so pena de resultar incurso en causal de rechazo prevista en el presente Pliego de 
Condiciones.” 

2.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito y en medio magnético, con las Proformas del presente Pliego debidamente 
diligenciadas y acompañadas de los documentos solicitados, foliadas todas sus hojas de forma consecutiva, y con una copia digitalizada.  

El proponente presentará una sola propuesta conformada por tres (3) sobres cerrados y sellados, así: 

 SOBRE No.1: Un (1) original de la carta de presentación de la oferta, los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes y la garantía de seriedad de la oferta, todo con una copia idéntica en digital. A tales efectos, se deberán incluir en éste 
sobre las PROFORMAS 1, 2, 3 o 3A, 4 y 5, con los documentos anexos que cada una de ellas indique y la póliza de seriedad de 
la oferta. SE PRESENTARÁ UN SOLO SOBRE 1 POR PROPUESTA, INDEPENDIENTEMENTE DEL NUMERO DE MÓDULOS 
PARA LOS CUALES SE PRESENTE OFERTA A EXCEPCION DE LA PROFORMA 5, DE LA CUAL SE DEBERÁN PRESENTAR 
UNA INDIVIDUALMENTE DILIGENCIADA POR CADA MODULO PARA EL QUE PRESENTE OFERTA.  

 SOBRE No.2: Un (1) original de la oferta técnica, tres (3) copias físicas de la misma y una copia en digital, así como un original 
con su copia en digital de las PROFORMAS 6 y 7 acompañados de la documentación necesaria para acreditar lo establecido en 
los numerales 4.3., 4.4., 4.5, 4.6, y 4.7 del presente pliego de condiciones. SE DEBERA PRESENTAR UN SOBRE 2 
INDEPENDIENTE RESPECTO DE CADA MÓDULO PARA EL CUAL SE FORMULE OFERTA.  

Comentado [AS08]: MODIFICACIÓN ADDENDA 3 
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 SOBRE No. 3: La PROFORMA 8 en original y copia en digital, junto con la oferta económica que se entregará en medio magnético 
con su impresión, siguiendo las instrucciones anexas a la PROFORMA 8. SE DEBERA PRESENTAR UN SOBRE 3 
INDEPENDIENTE RESPECTO DE CADA MÓDULO PARA EL CUAL SE FORMULE OFERTA ”  

Los sobres que contienen la Propuesta y sus copias deberán estar cerrados y exhibir leyendas bien visibles en las que únicamente debe 
constar la siguiente información: 

 

 

CONCURSO DE MERITOS No. MC-915.108.5.01.2016 

CONTRATACIÓN DE LAS INTERVENTORIAS INTEGRALES A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SITM MIO: 1.TERMINAL GUADALUPE,  2.TERMINAL SUR, 
3.PATIO TALLER VALLE DE LILI Y 4.PATIO TALLER AGUABLANCA 

SOBRE [No.1] [No.2] [No.3]   

PROPONENTE:                ________________________________ 

DIRECCIÓN:                ________________________________ 

TELÉFONO:                ________________________________ 

FAX:                 ________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO:  ________________________________ 

C O N T E N I D O 

No. DE FOLIOS:                   ______________________________________ 

CDS:                                      ______________________________________ 

 

Recibidas las ofertas mediante su radicación en la VENTANILLA UNICA de METRO CALI S.A. dentro del plazo para presentar Ofertas, 
METRO CALI S.A. abrirá el Sobre 1 de todas las ofertas recibidas en presencia del jefe de control interno, y levantará un Acta que será 
publicada para conocimiento de todos los interesados, indicando el contenido recibido y los oferentes.  

Únicamente se abrirá el Sobre 2 y el Sobre 3 de las ofertas habilitadas. Los sobres 2 y 3 de las ofertas no habilitadas serán devueltos a los 
proponentes en la audiencia de adjudicación, o destruidos si no son retirados dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de 
adjudicación.  

2.3 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar junto con la Oferta, una garantía de seriedad de la Oferta a favor de METRO CALI S.A.  y por un valor 
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL del (los) módulo (s) para el (los) cual(es) presente oferta. 

Comentado [AS09]: MODIFICACIÓN ADENDA 1  
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Las garantías que los Oferentes o Contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son las previstas en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 (artículo 111 del Decreto 1510 de 2013), y deberán cumplir en su totalidad las previsiones 
contenidas en los artículos 2.2.1.2.3.1.4, 2.2.1.2.3.1.6, y 2.2.1.2.3.1.9, del Decreto 1082 de 2015 (artículos 113, 115 y 118 del Decreto 1510 
de 2013). 

La vigencia de la garantía de seriedad de la Oferta deberá ser mínimo de TRES (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del proceso 
de selección, término que de ser necesario se solicitará al proponente sea ampliado si las condiciones del proceso así lo exigen y a solicitud 
de METRO CALI S.A. En todo caso, la vigencia de la garantía deberá extenderse hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del 
Contrato. En caso que METRO CALI S.A. amplíe los términos y plazos estipulados en el Pliego de Condiciones, el Proponente prorrogará la 
garantía de seriedad de la propuesta en los términos que se le indique, con el fin único de perfeccionar el Contrato. 

La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 

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 igual o 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 por parte del adjudicatario. 

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato y/o de las demás garantías 
contractualmente exigidas. 

2.4 IDIOMA 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Oferentes o por terceros para efectos del Proceso de 
Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus Anexos también deben ser 
presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Oferentes acrediten requisitos habilitantes que estén en una lengua extranjera, 
deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera.  

Para firmar el Contrato, el Oferente debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma 
extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o 
Consularización.  

2.5 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalización alguna salvo por lo establecido en la presente sección respecto de 
los documentos otorgados en el exterior y por los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante Notario Público. 
 
El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos públicos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalización de 
acuerdo con la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros y la Ley 1564 de 2012. N 
todo caso, para el momento de la Adjudicación el Proponente debe presentar los documentos públicos otorgados en el extranjero, legalizados 
de conformidad con la normativa aplicable.  
 
 

2.6 ACLARACIONES 

METRO CALI S.A. podrá requerir a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias y solicitar los documentos y 
certificaciones que encuentre convenientes. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito, y no se pedirán, 



CONCURSO DE MÉRITOS Nº MC-915.108.5.01.2016 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO VERSIÓN CON ADENDAS INTEGRADAS 

CONTRATACIÓN DE LAS INTERVENTORIAS INTEGRALES DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SITM MIO : 1.TERMINAL 
GUADALUPE,  2.TERMINAL SUR, 3.PATIO TALLER VALLE DE LILI Y 4.PATIO TALLER AGUABLANCA 

ofrecerán, ni permitirán cambios en los aspectos sustanciales de la Propuesta. METRO CALI S.A. también podrá requerir informes y 
certificaciones a terceros, cuando lo considere conveniente o necesario para el análisis y evaluación de las Propuestas.  

Los Proponentes deberán suministrar las aclaraciones, allegar los documentos o subsanar las omisiones en mención, dentro del término que 
para el efecto les fije METRO CALI S.A. de manera expresa dentro del texto de su requerimiento; so pena del rechazo de la misma. 

Las respuestas deben ser remitidas por correo electrónico de conformidad con lo indicado en el acápite1.13 “Comunicaciones” del presente 
pliego de condiciones. 

2.7 VALIDEZ DE LAS OFERTAS. 

La Oferta debe tener una validez de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre.  

2.8 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene información confidencial, privada o que 
configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de 
fundamento. METRO CALI S.A. mantendrá la reserva de tal información en el Proceso de Contratación frente a terceros. En todo caso, 
METRO CALI S.A. se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.  

2.9 RETIRO DE LA OFERTA 

Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, podrán retirarlas, siempre y cuando 
la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por METRO CALI S.A. antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso.  

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición de un recibo firmado por el solicitante.  

2.10 MODIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 

En caso de que el Proponente deba aclarar o adicionar documentos a su propuesta, podrá hacerlo presentando los documentos, en original 
y dos copias, en la ventanilla única de radicación de METRO CALI S.A. antes de la hora límite de cierre del Proceso de Contratación. No 
será permitido que ningún Oferente modifique o adicione su propuesta después de que el Proceso de Contratación haya sido cerrado. 

2.11 DEVOLUCIÓN DE OFERTAS 

Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la Adjudicación del Contrato, podrán acercarse a reclamar el 
original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 Días Hábiles siguientes a la fecha en que se expida 
el acto de Adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, METRO CALI S.A  procederá al archivo de la Oferta original y la 
destrucción de su copia.  

 

 

2.12 RECHAZO 

En adición a otras causas previstas por la ley, METRO CALI S.A. rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que:  
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1. Cuando la propuesta sea presentada después de vencido el plazo de cierre y entrega de ofertas establecido en el Cronograma. 

2. Cuando el Proponente sea renuente a suscribir el compromiso anticorrupción o cuando haya indicio grave o evidencia de que no lo 
hayan cumplido durante el Proceso de Contratación.  

3. La presentación de varias Ofertas por parte del mismo Proponente para el presente Proceso de Contratación (por sí o por interpuesta 
persona). 

4. Encontrarse el Proponente (o alguno de los integrantes del proponente plural)  incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades, 
incompatibilidades o conflictos de interés señaladas por la Constitución y la Ley.  

5. Encontrarse el Proponente (o alguno de los integrantes del proponente plural)  registrado  en  el  boletín  expedido  por  la  Contraloría 
General de la República como responsables fiscal. 

6. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el Proponente contienen información imprecisa, inexacta o que de 
cualquier manera no correspondan a la realidad e induzcan a METRO CALI S.A. a error para beneficio del Proponente impidiendo 
la selección objetiva. 

7. Cuando la Oferta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse. 

8. Cuando el valor de la Oferta Económica supere el valor del presupuesto oficial  

9. Cuando el Proponente haya tratado de interferir o influir indebidamente en el análisis de las Ofertas, o en el acto de Adjudicación 
del Contrato, o de informarse indebidamente del mismo. 

10. Cuando se presente la Oferta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad. 

11. Cuando se omitan requisitos, contenidos o formularios que impidan la comparación objetiva de las Propuestas. 

12. Cuando el plazo propuesto en la Oferta para la ejecución del Contrato sea mayor al establecido en el pliego de condiciones 

13. Cuando la Oferta económica no se encuentre firmada por el proponente o su representante legal. 

14. En todos los demás casos establecidos como causales de rechazo en este pliego de condiciones y en la Ley. 
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III. REQUISITOS HABILITANTES 

3.1 DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES  

Son  requisitos habilitantes:  

a) La capacidad jurídica 
b) La experiencia General del Proponente 
c) La capacidad Financiera 
d) La disponibilidad del equipo mínimo exigido 

METRO CALI S.A. verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes correspondientes; sin 
embargo, podrá verificar requisitos del Oferente adicionales a los contenidos en el RUP, según se indica en los acápites pertinentes del 
presente pliego de condiciones. Así mismo, se verificará que los Proponentes cumplan con los requisitos habilitantes establecidos con el 
RUP. Los Proponentes extranjeros no obligados a tener RUP deben acreditar los requisitos habilitantes utilizando los formatos contenidos 
en la PROFORMA No. 2. 

Para los oferentes obligados a presentar sus estados financieros, estos deben venir en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y 
adicionalmente en pesos colombianos, siguiendo el procedimiento establecido en el presente literal. Si están expresados originalmente en 
Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa 
representativa del mercado correspondiente a la fecha de cierre del balance certificadas por el Banco de la República, para lo cual el 
proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. 

Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá 
convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda a la 
fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, Conversor de 
Divisas). Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 

Para el caso de los contratos relacionados dentro de la experiencia del proponente, cuando el valor de un contrato esté dado en dólares 
americanos, se convertirá a pesos colombianos utilizando la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia vigente en la fecha de terminación del respectivo contrato. Para el caso de contratos que están dados en cualquier 
otra moneda diferente al dólar americano, deberá primero realizarse la conversión a éste, y posteriormente al peso colombiano. 

Los requisitos y condiciones bajo los cuales se acreditarán las calidades de los proponentes, se someterán a las reglas y enunciados 
contenidos en los numerales subsiguientes. 

3.2 CAPACIDAD JURÍDICA 

El Proponente deberá diligenciar la PROFORMA No. 2 relacionada con la capacidad jurídica, y observar las siguientes condiciones:  

a. En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas jurídicas, nacionales o extranjeras que hayan sido constituidas 
por lo menos con un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del proceso de contratación y con una duración igual a la del contrato 
a suscribir y tres (3) años más; así como consorcios y uniones temporales cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del 
Contrato a suscribirse. En el caso de estas asociaciones su duración debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año 
más.  
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b. Para la acreditación de la capacidad jurídica diligenciaran la PROFORMA 1 a través de la cual se presentará la oferta, relacionada 
con la capacidad jurídica, y la PROFORMA 2 a través de la cual se verificarán aquellos que se encuentren registrados en el RUP 
para personas extranjeras.   

c. Los Proponentes no podrán encontrarse en causales de inhabilidad o incompatibilidad al momento de presentar la Oferta, NI AL 
celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, se revisarán entre otros, el boletín de responsables fiscales, el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de 
antecedentes judiciales y el RUP en firme, documentos éstos que deberán ser aportados como anexos de las PROFORMAS 1 y 2. 
Así mismo lo acreditarán mediante juramento que prestarán en la carta de presentación de la propuesta formulada igualmente en 
los términos de la PROFORMA 1 que se anexa al presente pliego de condiciones. 

d. Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la 
autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual 
conste que el Representante Legal no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando 
la autorización o documento correspondiente del órgano social directo que lo faculta, el cual deberá venir adjunto a la PROFORMA 
1 debidamente diligenciada y firmada por el proponente. 

e. El Representante Legal del Oferente debe encontrarse debidamente facultado para actuar en nombre del Oferente en todas las 
instancias del Proceso de Selección, incluida explícitamente la capacidad para comprometer a la sociedad mediante la presentación 
de la Oferta, y para la celebración del contrato en caso de adjudicación, lo cual acreditarán con su certificado de Existencia y 
Representación legal vigente, debidamente expedido por la autoridad competente, o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano directo que lo faculta.  

f. Para los proponentes que se presenten mediante apoderado, para la presentación la propuesta deberá allegar poder en original o 
copia simple; sin embargo, el proponente adjudicatario para suscribir el respectivo contrato deberá presentar poder con el lleno de 
los requisitos establecidos en el Código General del proceso y Código de Comercio Colombiano. 

g. Los Oferentes, tanto si son personas jurídicas individuales como si se trata de personas jurídicas que conforman una asociación, no 
deben encontrarse incursas en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el Contrato 
conforme a la ley,  

h. Tanto los oferentes, si son personas jurídicas individuales, como todos los integrantes del grupo oferente, deberán estar exentos de 
responsabilidades fiscales o disciplinarias conforme deberán acreditarlo mediante la incorporación a la oferta del boletín de 
responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, y el certificado de antecedentes judiciales tanto de la sociedad 
o sociedades proponentes como de sus representantes legales o apoderados.  

i. Tanto los oferentes, si son personas jurídicas individuales, como todos los integrantes del grupo proponente, si se trata de una 
asociación de empresas, deben estar al día en el pago de los aportes parafiscales de sus empleados, para lo cual aportarán 
certificación expedida por su Revisor Fiscal, quien deberá acompañarla de copia de la tarjeta profesional, certificado de vigencia de 
antecedentes disciplinarios del mismo y copia de la cedula de ciudadanía; o, en el evento en que no exista obligación legal de tener 
Revisor Fiscal, la citada certificación deberá ser expedida por su representante legal, en la que conste que se encuentran a paz y 
salvo por concepto de pagos y aportes laborales y parafiscales de sus empleados en Colombia – si los hubiere -, en la fecha de 
presentación de su propuesta. En caso de que la empresa no esté obligada a estar dada de alta en algún tributo, a tributar o bien al 
cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social, de conformidad con la legislación vigente, esta circunstancia se hará constar 
mediante declaración responsable especificando el supuesto legal de exención o no sujeción que concurre. 

j. Se considerará que se encuentran en conflicto de interés y no podrán presentar ofertas en el proceso de contratación o desempeñar 
la interventoría: 

i) Los proponentes que sean controlados o ejerzan control sobre el contratista objeto de interventoría, o pertenezcan al mismo 
grupo económico o beneficiario real, entendida ésta última situación en los términos previstos en el artículo 1.2.1.3 de la 
Resolución 400 de 1995, expedida por la Superintendencia de Valores;  
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i) Quienes hayan participado directa o indirectamente o hayan trabajado como asesores o consultores de METRO CALI S.A. 
para la elaboración de los pliegos de condiciones, ya sea en calidad de funcionarios públicos o contratistas. 

ii) Los proponentes que tengan entre el equipo de trabajo personas que hayan tenido dentro de los tres años anteriores a la 
fecha de apertura del presente Proceso de Contratación, vinculación laboral o contractual bajo la modalidad de contrato de 
prestación de servicios de apoyo a la gestión con METRO CALI S.A. 

iii) Los proponentes que actualmente adelanten la ejecución de cualquier contrato de manera conjunta bajo una estructura 
plural con el contratista objeto de interventoría; 

iv) El contratista de obra, sus filiales, subsidiarias, socios, accionistas, asociados en UTE o Consorcios, ni sus dependientes. 

 

Para la acreditación de la Capacidad Jurídica se acompañará la PROFORMA 2 con los siguientes documentos, según el caso: 

  

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD JURÍDICA 

Personas jurídicas 
colombianas y 

personas jurídicas 
extranjeras con 

sucursal en Colombia 

 Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio del Domicilio del 
Proponente singular expedido con no más de 30 días de anterioridad a la fecha de cierre del proceso.  

 Certificado del RUP, con fecha de expedición no mayor de 60 días de anticipación a la fecha de cierre.  

 Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal o del apoderado.  

 En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del Representante Legal, las respectivas 
autorizaciones para desarrollar el presente Proceso de Selección, el Contrato y todas las actividades 
relacionadas directa o indirectamente.  

 Certificación expedida por su Revisor Fiscal, acompañada de copia de la tarjeta profesional, certificado de 
vigencia de antecedentes disciplinarios del mismo y copia de la cedula de ciudadanía que acredite 
encontrarse al día en el pago de obligaciones laborales y parafiscales; o, en el evento en que no exista 
obligación legal de tener Revisor Fiscal, la citada certificación deberá ser expedida por su representante 
legal con firma del contador de la compañía, en la que conste que se encuentran a paz y salvo por concepto 
de pagos y aportes laborales y parafiscales de sus empleados en Colombia – si los hubiere -, en la fecha 
de presentación de su propuesta. 

Personas jurídicas 
extranjeras sin 

domicilio en Colombia 

 Documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio en el que se acredite 
su existencia y representación legal vigente y/o expedido con anterioridad no mayor a tres (3) meses desde 
la fecha de presentación de la Oferta, debidamente apostillado o notarizado, en el cual conste su existencia, 
fecha de constitución, objeto, y duración, nombre del representante legal, o nombre de la persona que tenga 
la capacidad de comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.  

Poder para constitución de apoderado en Colombia con fotocopia del documento de identidad del 
Apoderado 

Proponentes plurales 

 Certificado de existencia y representación legal de cada una de las personas jurídicas que compongan el 
proponente plural, expedido por la cámara de comercio del domicilio de cada una.  

 Fotocopia del documento de identidad y demás requisitos exigidos para las personas naturales integrantes 
del proponente plural. 

 Certificado del RUP de cada uno de los miembros del Proponente plural.  
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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD JURÍDICA 

 Documento de Acuerdo de conformación del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, en 
el cual debe constar:  

o la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural,  

o la representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los 
documentos en nombre del Proponente plural, sus facultades,  

o la distribución de responsabilidades y actividades entre los asociados, en la cual al menos 
uno de los integrantes debe contar con una participación mínima del 40% en la ejecución del 
contrato y los restantes no menos del 20%.  

o La duración del proponente plural debe ser como mínimo por el plazo de ejecución del 
contrato que se derive del presente proceso de selección y un año más.  

 Fotocopia del documento de identidad del representante o del apoderado.  

 Certificación expedida por el Revisor Fiscal de los integrantes del proponente, acompañada de copia de la 
tarjeta profesional, certificado de vigencia de antecedentes disciplinarios del mismo y copia de la cedula de 
ciudadanía que acredite encontrarse al día en el pago de obligaciones laborales y parafiscales; o, en el 
evento en que no exista obligación legal de tener Revisor Fiscal, la citada certificación deberá ser expedida 
por su representante legal con firma del contador de las compañías asociadas, en la que conste que se 
encuentran a paz y salvo por concepto de pagos y aportes laborales y parafiscales de sus empleados en 
Colombia – si los hubiere -, en la fecha de presentación de su propuesta. 

3.3 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE. 

El Proponente debe acreditar experiencia que cumpla los siguientes requisitos:  

a. HASTA CINCO (5) Contratos dentro de los últimos QUINCE (15) años, los cuales deben estar ejecutados, terminados y liquidados, 
cuyo objeto se refiera a interventorías de obras civiles registradas en el RUP. De los contratos que se presenten, uno (1) de ellos 
deben tener experiencia relacionada en: i) interventoría de construcción de edificaciones diferentes a vivienda, y un segundo (2) 
contrato debe tener experiencia relacionada en ii) interventoría de obras de construcción o rehabilitación de vías urbanas; es decir, 
para la acreditación de éste requisito se admite  la presentación de 2 contratos, que de manera independiente acrediten, por una 
parte y con un contrato el literal i) interventoría de construcción de edificaciones diferentes a vivienda, y por otra parte y mediante 
otro contrato, el literal ii) interventoría de obras de construcción o rehabilitación de vías urbanas, sin perjuicio de la posibilidad de 
que ambos requisitos se puedan acreditar, igualmente, con un solo contrato. Para estos contratos, se deberá anexar la respectiva 
certificación expedida por la entidad contratante, y deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado, y por 
lo menos: nombre de la Entidad contratante, objeto, Contratista, fechas de inicio y finalización del Contrato, valor del contrato de 
interventoría a acreditar, porcentaje de participación, etc., y las necesarias para efectos del presente proceso. 

b. La sumatoria de los valores de cada uno de los Contratos presentados por el Oferente individual o plural, expresados en SMMLV, 
deberá ser mayor o equivalente al 100% del Presupuesto Oficial para el módulo que se presente o para el mayor de los módulos 
para el cual se presente. El valor de cada Contrato expresado en SMMLV, será calculado con el año de terminación del mismo, 
teniendo como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en Colombia (SMMLV) del año respectivo, de conformidad con las 
tablas del DANE. 

c. En el caso de proponentes plurales, el integrante líder debe acreditar el 40% de la experiencia exigida y los otros deberán acreditar 
no menos del veinte por ciento (20%) cada uno.   
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d. Para el caso de Contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una Unión Temporal, será acreditada 
únicamente como su experiencia el valor correspondiente al porcentaje de su participación. Así mismo, se admite la acreditación de 
la experiencia en los términos del numeral 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 

e. El Oferente deberá diligenciar en la PROFORMA 3, los Contratos con base en los cuales demostrará la experiencia general a 
acreditar, so pena de que la oferta no sea habilitada. Únicamente serán tenidos en cuenta los primeros CINCO (5) contratos que 
relacione, respecto de los cuales se tendrán en consideración únicamente los que cumplan con los requisitos exigidos.  

f. Los contratos deberán encontrarse registrados en el acápite correspondiente de experiencia del certificado RUP. Para tales efectos, 
el Oferente deberá aportar con su oferta el RUP vigente de la sociedad proponente, si se trata de un proponente individual, o de las 
sociedades que integren el grupo proponente, si se tratara de una asociación empresarial.  

g. El Proponente extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar su experiencia exclusivamente en las PROFORMAS 3 Y 3A 

PARAGRAFO: En atención a lo consagrado en el artículo 9 del Decreto-Ley 019 de 2012, no se requerirá aportar certificaciones o 
documentos relacionados con proyectos en los que METRO CALI S.A. haya obrado como contratante, y bastará que los mismos 

se relacionen en la PROFORMA que corresponda conforme a lo solicitado en éstos pliegos de condiciones. 

3.4 CAPACIDAD FINANCIERA 

La evaluación de la capacidad financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente, con información financiera con corte a 31 de diciembre de 2015, salvo que, tratándose de personas 
jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, acrediten en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha 
de corte diferente a la anual.  

El Oferente debe cumplir con los siguientes indicadores financieros: 

 INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1.5 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 70% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES* Mayor o igual a 2,50 

PATRIMONIO  
Igual o mayor al 35% del valor del 

presupuesto asignado al Módulo de mayor 
presupuesto al que se presente 

CAPITAL DE TRABAJO 

Mayor o igual al 50% Presupuesto Oficial 
del  Módulo para el que vaya a presentar 
oferta o del Mayor de los Módulos cuando 
se presente oferta para más de un Módulo 

(*) Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador “cobertura de 
intereses”; en tal caso se considerará que el proponente CUMPLE el indicador, salvo que su utilidad 
operacional sea negativa, calificándose con  NO CUMPLE el indicador de cobertura de intereses. 

A su vez, el Oferente debe cumplir con los siguientes indicadores organizacionales: 
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INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO Positiva 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Positiva  

 

El Oferente deberá diligenciar la PROFORMA 4 adjunta, registrando la información solicitada respecto de la capacidad financiera y 
organizacional, debiendo venir debidamente certificada por el Representante Legal, Revisor Fiscal y contador de la sociedad Oferente o de 
las compañías que conforman al Oferente en el caso de proponentes plurales. En caso de inconsistencias o diferencias entre la información 
contenida en la PROFORMA y el RUP, prevalecerá la información consignada en el RUP. 

Para el caso de las estructuras plurales, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2. Capacidad Jurídica, la empresa líder que no podrá 
tener participación menor al 40% y los otros integrantes que cuenten con una participación superior al 20% para efectos de la ejecución del 
contrato, deberán cumplir de manera independiente con la capacidad financiera aquí establecida. Para el caso de las estructuras plurales, 
todos los integrantes que la conforman deben aportar el registro único de proponente (RUP), como se quiere en el presente pliego de 
condiciones. En caso de que el oferente o alguno de sus integrantes, tratándose de una asociación empresarial, no cumpla con lo requerido 
para alguno(s) de los indicadores, la propuesta será considerada como “no habilitada”. 

i) Sin perjuicio de los porcentajes de participación en el consorcio o unión temporal todos los integrantes de tales estructuras 
plurales deben cumplir de manera individual e independiente con:  

 El índice de liquidez 

 El índice de endeudamiento 

 La razón de cobertura de intereses  

 Rentabilidad de patrimonio, y 

 Rentabilidad del activo 

ii) En relación con los indicadores de Patrimonio y Capital de trabajo, la empresa líder deberá acreditar como mínimo el 80% del 
índice requerido, y los demás integrantes de la unión temporal o consorcio deberán acreditar que cuentan por lo menos con el 
50% del indicador requerido. En consecuencia, única y exclusivamente en relación con los indicadores de Patrimonio y Capital 
de trabajo, se modera y sustituye la premisa incorporada en el inciso 6º del numeral 3.4 según la cual “Para el caso de las 
estructuras plurales (…) la empresa líder (…) y los otros integrantes (…) deberán cumplir de manera independiente con la 
capacidad financiera establecida” con la regla aquí indicada. 

Los Proponentes 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 y conforme con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente:  

(i) Balance general con corte al 31 de diciembre de 2015 

(ii) Estado de resultados con corte al 31 de diciembre de 2015 

Los valores deben ser  convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos. Los anteriores 
documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia (PUC). 
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El Oferente que sea persona jurídica extranjera deberá diligenciar la PROFORMA 3A, registrando la información solicitada respecto de la 
capacidad financiera y organizacional. En caso de inconsistencias o diferencias entre la información contenida en la PROFORMA 3A, y la 
información contable, prevalecerá la información consignada en el Balance General aportado con los documentos habilitantes del Oferente. 
En el caso de proponentes plurales conformados por personas jurídicas nacionales y extranjeras, cada uno deberá cumplir los requisitos que 
le corresponden según el caso.  

 

3.5 DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

El proponente debe acreditar que cuenta o que tiene compromisos de disponibilidad en firme y sin condicionamientos con el equipo clave 

de trabajo establecido en el numeral 4.4. del Pliego de Condiciones, y conforme las especificaciones técnicas que para estos 

profesionales se han establecido en el ANEXO 4. Parte 4.2. Para efectos de ello, el proponente deberá allegar diligenciada la PROFORMA 

5 junto con los soportes requeridos en la misma.  
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IV. OFERTA TECNICA CALIFICABLE Y EVALUACIÓN 

4.1 DEFINICIÓN DE LA OFERTA CALIFICABLE Y VALORACIÓN 

 
La oferta calificable estará integrada por la Oferta Técnica. METRO CALI S.A. evaluará únicamente las Ofertas de los Proponentes que hayan 
acreditado los requisitos habilitantes. 

La Oferta Técnica se formulará mediante:  

a. La acreditación de una mayor idoneidad técnica del proponente para la ejecución de la interventoría a contratar por contar con 
experiencia específica, a través del diligenciamiento de la PROFORMA 6  

b. La acreditación de la disposición de un equipo clave de trabajo mejor calificado según su experiencia específica, a través del 
diligenciamiento de la PROFORMA 7  

c. El ofrecimiento de un Plan de Aseguramiento de la Calidad, y  

d. Mejoras adicionales en la ejecución del contrato y compromiso de capacitación del proponente en la Metodología TCQ 2000 para la 
administración transversal, gerencia y seguimiento integral del proyecto 

Adicionalmente, se evaluará el incentivo a la Industria nacional que determina la Ley. 

4.2 EVALUACION 

La oferta calificable será evaluada mediante la adjudicación del siguiente puntaje a cada uno de sus factores:  

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE Experiencia específica del proponente 40 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO 

Director de interventoría 15 

40 
Ingeniero residente de interventoría 10 

Arquitecto residente de interventoría 10 

Topógrafo 5 

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 5 

MEJORAS ADICIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y CAPACITACION METODOLOGIA TCQ2000 5 

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

TOTAL 100 
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4.3 MAYOR IDONEIDAD TÉCNICA POR EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

Al Oferente se le calificará la experiencia específica que acredite, demostrando que ha ejecutado individualmente, en Consorcio o en Unión 
Temporal, o en cualquier otra forma de asociación, contratos de interventoría en las condiciones que aquí se contemplan.  

Se entenderá que se ha obtenido la experiencia específica requerida, cuando el Oferente individual, o los miembros del Oferente plural, haya 
suscrito, individualmente o como miembro de un Consorcio o Unión Temporal o cualquier otra forma de asociación, los Contratos de 
interventoría cuya experiencia se solicita. Así mismo, se admite la acreditación de la experiencia en los términos del numeral 2.2.1.1.1.5.2 
del Decreto 1082 de 2015. 

La experiencia específica no podrá ser acreditada a través de sub-contratistas y solo se considerará aquella que haya sido desarrollada 
directamente por el proponente mismo, o por sus miembros integrantes cuando se trate de consorcios o uniones temporales. También se 
podrá acreditar experiencia de los socios, accionistas o constituyentes de la firma proponentes cuando así lo autorice la Ley    

1. Se verificará la experiencia específica del proponente a partir de una cantidad ADICIONAL de Contratos a los allegados para 
acreditación del factor habilitante de experiencia, mínimo cuatro (4) y máximo seis (6). 

2. Para ser considerados como experiencia específica del proponente, deberán cumplir con cada uno de los requisitos que a 
continuación se enuncian, en lo que refiere al alcance de interventoría: 

(i) Interventoría a la Construcción de edificaciones diferentes a vivienda: La sumatoria total de los contratos que se 
presenten con el fin de acreditar esta experiencia deberá ser igual o superior a 10.000 m2 de área construida.; y 

ii) Interventoría a la construcción, o adecuación, o rehabilitación, o mantenimiento, o mejoramiento, o reconstrucción en 
vías en pavimentos flexibles y/o rígidos, bajo la condición de que la sumatoria total de los contratos aportados con el fin de 
acreditar este componente de la experiencia de cuenta de que se hizo interventoría a intervenciones iguales o superiores 
a 50.000 m2.  

El Oferente deberá demostrar la experiencia descrita en los términos del subnumeral 1 del presente numeral 4.3.; sin embargo, cada 
Contrato deberá acreditar un valor total facturado igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial para el módulo 
que se presente o para el mayor de los módulos para el cual se presente, expresado en SMMLV. El valor de cada Contrato expresado 
en SMMLV, será calculado con el año de terminación del mismo, teniendo como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 
(SMMLV) del año respectivo. 

3. Para el caso de contratos de interventoría a las concesiones de obras, cuyo alcance se refiera al solicitado en los literales (i) y (ii), 
se acepta acreditar etapas terminadas de construcción debidamente evidenciadas en actas de terminación y/o recibo de tramos de 
obra. De igual manera, el valor del contrato a ser acreditado, en SMMLV del año de terminación del mismo, será el de las etapas 
terminadas.  

4. Para el caso de Contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una Unión Temporal, para efectos de la 
certificación de los valores1 económicos de las interventorías acreditadas como experiencia, esta será tenida en cuenta en proporción 
a la participación que el proponente o miembro del proponente plural haya tenido en la ejecución de dicho contrato, es decir, solo 
se tendrá en cuenta el valor en relación a su porcentaje de participación en aquellos proyectos. Esto no aplica en relación con las 
cantidades de obra objeto de interventoría a acreditar en la experiencia específica.   

                                                           

1 Entiéndase este término como el valor ejecutado de los contratos que se presenten para acreditar la experiencia tal y como aparezca 

registrado en el RUP. 
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5. Para demostrar la experiencia, los contratos deberán encontrarse registrados en el acápite correspondiente de experiencia del 
certificado RUP, igualmente aplica para la experiencia que se pretenda hacer valer para las empresas filiales, subordinadas respecto 
de la experiencia de las empresas matrices, principales o similares y 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 (nombre de la Entidad contratante, objeto, Contratista, fechas de inicio y finalización del Contrato, valor 
del Contrato, porcentaje de participación, etc., y las necesarias para efectos del presente proceso).  

6. Todos los contratos que se pretendan hacer valer como experiencia dentro del presente proceso de selección deberán estar inscritos 
en el RUP tal y como se exige en este numeral, sin importar si se trata de contratos suscritos con entes públicos o con personas de 
naturaleza privada; igualmente aplica para la experiencia que se pretenda hacer valer para las empresas filiales, subordinadas 
respecto de la experiencia de las empresas matrices, principales o similares.     

7. Para el caso de Contratos celebrados con personas de naturaleza privada, se dará el siguiente tratamiento:  

a. Si fueron ejecutados en Colombia, estos  contratos deberán venir acompañados de su respectiva certificación la cual deberá 
contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado y deberá venir acompañada de la copia del documento 
en el que conste el negocio jurídico. 

b. Si fueron ejecutados en el exterior por personas nacionales o extranjeras, deberá entregarse copia del contrato o acto en el 
que conste el negocio jurídico. 

Estos requisitos son obligatorios en conjunto, y la ausencia de alguno de los dos inhabilita dicho Contrato para ser tenido en 
cuenta para el puntaje de evaluación. 

8. Cuando se trate de proponentes extranjeros, para demostrar la experiencia, los contratos deberán venir acompañados de su 
respectiva certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad pública contratante, y deberá contener 
toda la información necesaria para corroborar lo solicitado (nombre de la Entidad contratante, objeto, Contratista, fechas de inicio y 
finalización del Contrato, valor del Contrato, porcentaje de participación, etc., y las necesarias para efectos del presente proceso).  

9. Para el caso de Contratos celebrados con personas extranjeras de naturaleza privada en el exterior, estos deberán venir 
acompañados de su respectiva certificación la cual deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado y 
deberá venir acompañada de la copia del documento en el que conste el negocio jurídico y copia de las facturas, conforme a la 
reglamentación de la entidad fiscal competente en el país de origen del proponente. Estos requisitos son obligatorios en conjunto, y 
la ausencia de alguno de los dos inhabilita dicho Contrato para ser tenido en cuenta para el puntaje de evaluación. 

10. Para el caso de Contratos celebrados por extranjeros con personas de naturaleza privada, y ejecutados en Colombia, estos  
contratos deberán venir acompañados de su respectiva certificación la cual deberá contener toda la información necesaria para 
corroborar lo solicitado y deberá venir acompañada de la copia del documento en el que conste el negocio jurídico y copia de las 
facturas, en las cuales conste la autorización mediante resolución de la DIAN, por concepto del servicio prestado. 

Los proponentes extranjeros con sucursal en Colombia que cuenten con RUP, para demostrar la experiencia, los contratos 
acreditados deberán encontrarse registrados en el acápite correspondiente de experiencia del certificado RUP. 

11. Cada uno de los Contratos deberá haber sido ejecutado a satisfacción del contratante respectivo, debidamente terminado, 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. En caso contrario, el Contrato no será tenido en cuenta. 

12. Para el caso de acreditación de experiencia en Contratos desarrollados fuera de Colombia, los documentos exigidos en el presente 
numeral deberán traducirse al idioma español. Cuando el valor de un Contrato esté dado en moneda extranjera, se convertirá a 
pesos Colombianos de conformidad con el procedimiento establecido en el presente pliego de condiciones para la Conversión de 
Monedas.   
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13. En el caso de proponentes plurales, todos los integrantes del mismo, deberán acreditar experiencia específica mediante la 
presentación de al menos uno (1) de los Contratos relacionados.  

14. En el caso de consorcios y uniones temporales el miembro con mayor participación dentro de la conformación del Oferente plural, 
deberá acreditar la mayor proporción de experiencia acreditada. El no cumplimiento de los requisitos anteriores por parte del 
Oferente, generará la calificación con cero (0) puntos de la propuesta. 

15. El Oferente deberá diligenciar en la PROFORMA 6, una cantidad mínima de cuatro (4) y máxima de seis (6) Contratos para 
demostrar la experiencia. METRO CALI S.A. evaluará únicamente los seis (6) primeros Contratos relacionados. 

16. En caso de inconsistencias o diferencias entre la información contenida en la PROFORMA 6 y la respectiva certificación y/o acta de 
terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad contratante para cada Contrato relacionado, primará la información 
contenida en los respectivos soportes. 

17. Para la acreditación de que los contratos que se presenten certifican cumplimiento de la entrega de planos asbuilt y/o EDC o récord 
a satisfacción de la entidad contratante, se asigna puntaje así del requisito, se aceptará que tal situación se acredite mediante la 
declaración bajo juramento del proponente, adjuntando como soporte cualquier documento contractual que de fe del recibo de los 
planos EDC o asbuilt o record, tales como acta de terminación, acta de recibo a satisfacción o cualquier otro documento que de 
constancia de que el interventor participante haya aprobado los planos EDC, asbuilt o record que hayan sido entregados a la entidad 
contratante. 

18. Para acreditar que el interventor tiene experiencia en proyectos que haya llevado a cabo con cierre final y liquidación a satisfacción 
del contratante dentro del plazo programado para el desarrollo del proyecto, deberá allegar el acta de liquidación bilateral del 
proyecto respectivo con la firma del interventor proponente. 

Al proponente se le asignarán hasta CUARENTA (40) PUNTOS si cumple con todos los requisitos de los numerales anteriores, y de 
conformidad con la siguiente tabla:    

 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

1 
Si no cumple alguno 
de los requisitos de 
los numerales 1 y 2 

No se le asignará puntaje. CERO (0) 

2 
Si cumple los 

requisitos de los 
numerales 1 y 2  

Se le asignará el puntaje 
cuando la sumatoria de los 
valores de cada uno de los 

Contratos validos presentados 
por el Oferente individual o 

plural (mínimo 4 - máximo 6), 
expresados en SMMLV, sea: 

Menor al equivalente al 100% del presupuesto 
oficial. 

CERO (0) 

Igual o mayor al equivalente al 100% y menor 
al equivalente al 150% del presupuesto oficial. 

DIEZ (10) 

Igual o mayor al equivalente al 150% y menor 
al equivalente al 200% del presupuesto oficial. 

QUINCE (15) 

Igual o mayor al equivalente al 200% del 
presupuesto oficial. 

VEINTE (20) 

Se le asignará puntaje según 
el desempeño certificado en el 

proyecto 

Si los contratos que se presenten certifican 
cumplimiento de la entrega de planos asbuilt a 
satisfacción de la entidad contratante, se 
asigna puntaje así: 

DIEZ (10) 
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Si no certifica el requisito 0 puntos 

si al menos uno de los 
proyectos presenta la 
acreditación de la entrega de 
planos asbuilt, EDC o  record  

5 puntos 

Si presenta más de un proyecto 
acreditado con este requisito  

7 puntos 

Si la totalidad de los proyectos 
presentados certifican el 
requisito  

10 puntos 

Si los contratos que se presenten certifican el 
cumplimiento del cierre final y liquidación del 
proyecto a satisfacción del contratante dentro 
del plazo programado para el desarrollo del 
proyecto. 

DIEZ (10) 

 MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR 
CUARENTA (40) 

PUNTOS 

Los porcentajes referidos en la tabla deben entenderse aplicados al presupuesto oficial del módulo al que se presente, o al mayor de los 
módulos para el que se presente si se presenta oferta para varios módulos 

De no presentarse la Proforma 6, la oferta se calificará por éste concepto con cero (0) puntos. 

PARAGRAFO: En atención a lo consagrado en el artículo 9 del Decreto-Ley 019 de 2012, no se requerirá aportar certificaciones o 
documentos relacionados con proyectos en los que METRO CALI S.A. haya obrado como contratante, y bastará que los mismos 

se relacionen en la PROFORMA que corresponda conforme a lo solicitado en éstos pliegos de condiciones”. 

4.4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO CLAVE DE TRABAJO 

La experiencia específica del equipo clave de trabajo, se evaluará a partir de la información suministrada (hoja de vida y relación de contratos, 
de acuerdo con lo exigido en este pliego de condiciones para cada profesional) para los siguientes profesionales:  

1) Director de Interventoría 

2) Ingeniero Residente de Interventoría 

3) Arquitecto Residente de Interventoría 

4) Topógrafo  

Los proponentes deberán contar con la aprobación y el consentimiento de los profesionales propuestos como equipo de trabajo que se 
postulan para ser objeto de evaluación, mediante carta de compromiso dirigida a METRO CALI S.A. diligenciada de conformidad con la 
PROFORMA 7, adjuntando copia del certificado de vigencia de su matrícula profesional. Ningún profesional podrá ser presentado por dos o 
más proponentes, so pena de no asignar puntaje por la postulación de dicho profesional en las ofertas que aporten su hoja de vida. 

Comentado [AS019]: MODIFICACIÓN ADENDA 3: Numeral 8 Literal 
B) 
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Para el caso del proponente que resulte adjudicatario del Concurso de Méritos, los profesionales objeto de evaluación no podrán ser 
cambiados durante la ejecución del contrato, a menos que se acredite ante METRO CALI S.A. el acaecimiento de una fuerza mayor 
justificada, y en tal caso solo se autorizará el reemplazo por un profesional que como mínimo tenga el mismo nivel y formación profesional y 
experiencia del profesional que fue objeto de evaluación, so pena de incurrir en el incumplimiento del contrato. En todo caso, METRO CALI 
S.A. se reserva la potestad de autorizar o no el reemplazo del profesional. 

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, 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 el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA -, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el Decreto 239 
de 2000 y el artículo 7º, de la citada Ley. Lo anterior se aplica tanto al personal profesional del Interventor como persona natural 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. 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 para el momento de presentación de la oferta. 

En el caso de profesionales de la Ingeniería con título extranjero, y/o 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 al momento 
de dar inicio a su ejercicio profesional al amparo del contrato que se celebre con ocasión del presente Concurso de Méritos. Lo anterior, sin 
perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras normas legales. 

4.4.1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Al Profesional propuesto por el proponente como Director de Interventoría, se le calificará su experiencia específica de la siguiente 
manera:  

a. El proponente deberá presentar la hoja de vida de un (1) profesional que cumpla con las siguientes exigencias: 

(i) Que acredite ser Ingeniero Civil y/o Ingeniero de vías y transporte, debidamente matriculado, para lo cual deberá anexar 
copia del diploma o acta de grado, matrícula profesional y certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por 
el COPNIA o CPITVC según el caso. 

(ii) El Director de Interventoría deberá acreditar la siguiente experiencia general mínima según el Módulo para el cual se presente 
oferta, así:  

MODULO EXPERIENCIA GENERAL A ACREDITAR 

Terminal Guadalupe NUEVE (9) años en el ejercicio de la profesión.  

Terminal Sur DIEZ (10) años en el ejercicio de la profesión.  

Patio Taller Aguablanca OCHO (8) años en el ejercicio de la profesión.  

Patio Taller Valle de Lili OCHO (8) años en el ejercicio de la profesión.  

La experiencia será contada a partir de la fecha de la expedición de la matricula profesional o de la tarjeta profesional expedida 
por el COPNIA o CPITVC según el caso para los ingenieros quienes se hayan graduado con posterioridad al 9 de octubre de 2003, 
fecha de expedición Ley 842 de 2003. Para los profesionales en ingeniería que se hayan graduado antes del 9 de octubre de 2003, 
la experiencia se contará a partir de la fecha de obtención del título. 

b. El profesional deberá firmar una carta de compromiso dirigida por el proponente a METRO CALI S.A. (de conformidad con la 
PROFORMA 7), en la que se certifique que en caso de adjudicación del contrato, este profesional aceptará ser designado Director 
de Interventoría, la dedicación mensual corresponderá como mínimo a la establecida en el ANEXO 4 – PARTE 4.2), que su lugar 
de domicilio principal durante el plazo de ejecución del contrato será la ciudad de Cali. 

Comentado [AS021]: MODIFICACIÓN ADENDA 4 
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c. Los Cargos aceptados en los contratos con que se verificará la experiencia del profesional, serán como Director, Sub director o 
Coordinador de interventoría. También se aceptarán profesionales con experiencia en cargos de nivel directivo, o asesor, o 
ejecutivo o de prestación de servicios en entidades de carácter estatal. 

d. En el caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos públicos de nivel directivo, o asesor, o ejecutivo o de prestación 
de servicios profesionales que guarde relación con el cargo a desempeñar, podrán acreditar su experiencia registrando el valor de 
los contratos de interventoría que fueron supervisados o dirigidos por el profesional cuando estos se hayan ejecutado en por lo 
menos un 70% de la duración total del proyecto durante el periodo en que se ocupó el cargo público por parte del profesional, o 
de la duración del contrato de prestación de servicios. 

e. Al profesional se le verificará la experiencia en una cantidad de hasta cuatro (4) Contratos, en los que haya ocupado el cargo de 
Director de Interventoría, así:  

Serán válidos los Contratos en que haya participado ocupando uno de los cargos aceptados en los literales anteriores, cuyo 
alcance se refiera a: 

  
(i) Interventoría a la construcción de edificaciones de: 

MODULO EXPERIENCIA GENERAL A ACREDITAR 

Terminal Guadalupe más de 3.000 m2 de área intervenida 

Terminal Sur más de 5.000 m2 de área intervenida 

Patio Taller Aguablanca más de 3.000 m2 de área intervenida 

Patio Taller Valle de Lili más de 3.000 m2 de área intervenida 

 

(ii) Interventoría a la construcción, o adecuación, o rehabilitación, o mantenimiento, o mejoramiento, o reconstrucción en vías 
en pavimentos flexibles y/o rígidos, cuya área de intervención sea mayor a: 
 

MODULO EXPERIENCIA GENERAL A ACREDITAR 

Terminal Guadalupe 15.000 m2 

Terminal Sur 25.000 m2 

Patio Taller Aguablanca 15.000 m2 

Patio Taller Valle de Lili 15.000 m2 

 
El profesional deberá relacionar dentro de los cuatro (4) contratos al menos un (1) contrato por cada una de las experiencias antes 
exigidas. El profesional deberá presentar como mínimo un (1) contrato al que se refiere el literal (i), y un (1) contrato deberá 
referirse a la experiencia exigida en el literal (ii), es decir, se acredita experiencia con la presentación de HASTA cuatro (4) 
contratos, sin embargo, dos (2) de estos contratos deberán cumplir con las exigencias establecidas en cada literal. 
 
Para el caso de contratos de interventoría a las concesiones de obras, cuyo alcance se refiera al solicitado en los literales (i) y (ii), 
serán válidas únicamente las experiencias del profesional que haya permanecido desempeñando el cargo de Director de 
Interventoría como mínimo el 70% del plazo de duración del contrato de interventoría. De igual manera, el valor del contrato de 
interventoría a ser acreditado, en SMMLV del año de terminación del mismo, será el del contrato de interventoría. 

f. El periodo laborado (participación) por el profesional dentro del contrato no podrá haber sido inferior al setenta por ciento (70%) 
de la duración del proyecto, ni la dedicación mínima del profesional dentro del proyecto referido puede haber sido inferior al 25%. 
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g. Cada Contrato deberá acreditar un valor total facturado igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial, 
expresado en SMMLV.El valor de cada Contrato expresado en SMMLV, será calculado con el año de terminación del mismo, 
teniendo como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) del año respectivo.  

h. Para demostrar la experiencia, los contratos deberán venir acompañados de su respectiva certificación expedida por la persona 
natural o jurídica, consorcio o unión temporal que ejecutó el contrato y para la cual el profesional prestó sus servicios, y deberá 
contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado (contratante, datos personales del profesional, objeto del 
contrato, fecha de inicio y terminación del contrato, cargo ocupado por el profesional, dedicación y participación en el proyecto por 
parte del profesional).  

i. Se tendrá en cuenta la simultaneidad en los contratos que se relacionen para verificar la experiencia del profesional. No se aceptará 
el traslapo donde el porcentaje de dedicación del profesional sume más del 100%. 

j. La sumatoria de los valores de cada uno de los Contratos relacionados para verificar la experiencia del profesional, expresados 
en SMMLV, deberá ser mayor al equivalente al 100% del presupuesto oficial. El valor de cada Contrato expresado en SMMLV, 
será calculado con el año de terminación del mismo, teniendo como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) del 
año respectivo.  

k. Al profesional Director de interventoría se le asignarán hasta QUINCE (15) puntos, de conformidad con el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

REQUISITO ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

1 
Si cumple en su totalidad con todos los 
requisitos de los literales a, b y c. 

Se le asignará el puntaje por el cumplimiento de 
estos requisitos. 

UNO (1) 

2 
Si cumple  en su totalidad con todos los 
requisitos de los literales d, e, f, g, h, i y j. 

Se le asignará el puntaje por el cumplimiento de 
estos requisitos para el contrato de orden 1. 

TRES (3) 

Se le asignará el puntaje por el cumplimiento de 
estos requisitos para el contrato de orden 2. 

TRES (3) 

Se le asignará el puntaje por el cumplimiento de 
estos requisitos para el contrato de orden 3. 

TRES (3) 

Se le asignará el puntaje por el cumplimiento de 
estos requisitos para el contrato de orden 4. 

TRES (3) 

3 
Si cumple a cabalidad con todos los 
requisitos de la a. a la j  

Se le asignará el puntaje por el cumplimiento de este 
requisito. 

DOS (2) 

 MÁXIMO PUNTAJE ASIGNADO 
QUINCE (15) 

PUNTOS 

l. El Oferente deberá diligenciar en la PROFORMA 7, una cantidad de cuatro (4) Contratos para demostrar la experiencia. METRO 
CALI S.A. evaluará únicamente los cuatro (4) primeros Contratos relacionados. 

m. Cuando la PROFORMA 7 no sea presentado simultáneamente con la oferta, no se le asignará puntaje por este criterio de 
evaluación, así este documento haya sido presentado en el medio digital (CD) de la propuesta. 
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n. En caso de inconsistencias o diferencias entre la información contenida en la PROFORMA 7, y las respectivas certificaciones 
aportadas, para cada Contrato relacionado, primará la información contenida en los respectivos soportes. 

PARAGRAFO: En atención a lo consagrado en el artículo 9 del Decreto-Ley 019 de 2012, no se requerirá aportar certificaciones o 
documentos relacionados con proyectos en los que METRO CALI S.A. haya obrado como contratante, y bastará que los mismos se 
relacionen en la PROFORMA que corresponda conforme a lo solicitado en éstos pliegos de condiciones.  

4.4.2 INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

Al Profesional propuesto por el proponente se le calificará de la siguiente manera:  

a. El proponente deberá presentar la hoja de vida de un (1) profesional que cumpla con las siguientes exigencias: 

i. Que acredite ser Ingeniero Civil y/o ingeniero de vías y transporte, para lo cual deberá anexar copia del diploma o acta 
de grado, matrícula profesional y certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA o 
CPITVC según el caso. 

ii. El Ingeniero Residente de Interventoría deberá acreditar la siguiente experiencia general mínima según el Módulo para 
el cual se presente oferta, así:  

 

MODULO EXPERIENCIA GENERAL A ACREDITAR 

Terminal Guadalupe SEIS (06) años en el ejercicio de la profesión.  

Terminal Sur OCHO (08) años en el ejercicio de la profesión.  

Patio Taller Aguablanca CINCO (05) años en el ejercicio de la profesión.  

Patio Taller Valle de Lili CINCO (05) años en el ejercicio de la profesión.  

La experiencia será contada a partir de la fecha de la expedición de la matricula profesional o de la tarjeta profesional expedida 
por el COPNIA o CPITVC según el caso para los ingenieros quienes se hayan graduado con posterioridad al 9 de octubre de 
2003, fecha de expedición Ley 842 de 2003. Para los profesionales en ingeniería que se hayan graduado antes del 9 de octubre 
de 2003, la experiencia se contará a partir de la fecha de obtención del título. 

b. El profesional deberá firmar una carta de compromiso dirigida por el proponente a METRO CALI S.A. (de conformidad con la 
PROFORMA 7), en la que se certifique que en caso de adjudicación del contrato, este profesional aceptará ser designado 
Ingeniero residente, la dedicación mensual corresponderá como mínimo a la establecida en el ANEXO 4 – PARTE 4.2, que su 
lugar de domicilio durante el plazo de ejecución del contrato será principalmente la ciudad de Cali. 

c. Los Cargos aceptados en los contratos con que se verificará la experiencia del profesional, serán aquellos en los que el 
profesional haya participado como Director, subdirector, coordinador o residente en contratos de interventoría  relacionados 
con el objeto de la presente Interventoría. También se aceptarán profesionales con experiencia en cargos técnicos o de 
prestación de servicios en entidades de carácter estatal. 

d. En el caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos públicos de nivel técnico o de prestación de servicios 
profesionales, podrán acreditar su experiencia registrando el valor de los contratos de interventoría que fueron supervisados o 
dirigidos por el profesional cuando estas se hayan ejecutado en por lo menos un 70% de la duración total del proyecto, durante 
el periodo en que se ocupó el cargo público por parte del profesional, o de la duración del contrato de prestación de servicios. 

e. Al profesional se le verificará la experiencia específica en una cantidad de hasta cuatro (4) Contratos, en los que haya ocupado 
el cargo de Ingeniero Residente de Interventoría, en contratos de interventoría a la construcción, o adecuación, o rehabilitación, 
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o mantenimiento, o mejoramiento, o reconstrucción en vías en pavimentos flexibles y/o rígidos, cuya área de intervención sea 
mayor a las siguientes: 

MODULO EXPERIENCIA GENERAL A ACREDITAR 

Terminal Guadalupe 10.000 m2. 

Terminal Sur 15.000 m2 

Patio Taller Aguablanca 10.000 m2 

Patio Taller Valle de Lili 10.000 m2 

 
Para el caso de contratos de interventoría a las concesiones de obras, cuyo alcance se refiera al solicitado en los literales (i) y 
(ii), serán válidas únicamente las experiencias del profesional que haya permanecido desempeñando el cargo de Ingeniero 
Residente de Interventoría como mínimo el 70% del plazo de duración del contrato de interventoría. De igual manera, el valor 
del contrato de interventoría a ser acreditado, en SMMLV del año de terminación del mismo, será el del contrato de 
interventoría. 

f. El periodo laborado (participación) por el profesional dentro del contrato no podrá haber sido inferior al setenta por ciento (70%) 
de la duración del proyecto. De igual forma la dedicación mínima del profesional dentro del proyecto referido no puede haber 
sido inferior al 100%. 

g. Cada Contrato deberá acreditar un valor total facturado igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial, 
expresado en SMMLV. El valor de cada Contrato expresado en SMMLV, será calculado con el año de terminación del mismo, 
teniendo como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) del año respectivo.  

h. Para demostrar la experiencia, los contratos deberán venir acompañados de su respectiva certificación expedida por la persona 
natural o jurídica, consorcio o unión temporal que ejecutó el contrato y para la cual el profesional prestó sus servicios, y deberá 
contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado (contratante, datos personales del profesional, objeto del 
contrato, fecha de inicio y terminación del contrato, cargo ocupado por el profesional, dedicación y participación en el proyecto 
por parte del profesional).  

i. No se aceptará simultaneidad en los contratos con los que se pretenda demostrar la experiencia 

j. La sumatoria de los valores de cada uno de los Contratos relacionados para verificar la experiencia del profesional, expresados 
en SMMLV, deberá ser mayor al equivalente al 80% del presupuesto oficial. El valor de cada Contrato expresado en SMMLV, 
será calculado con el año de terminación del mismo, teniendo como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) 
del año respectivo.  

k. Al profesional Ingeniero Residente se le asignarán hasta DIEZ (10) puntos, de conformidad con el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

REQUISITO ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

1 
Si cumple en su totalidad con todos los 
requisitos de los literales a, b, y c. 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos. 

TRES (3) 
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2 
Si cumple en su totalidad con todos los 
requisitos de los literales d, e, f, g, h, i y j. 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos para el 

contrato de orden 1. 
UNO (1) 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos para el 

contrato de orden 2. 
UNO (1) 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos para el 

contrato de orden 3. 
UNO (1) 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos para el 

contrato de orden 4. 
UNO (1) 

3 
Si cumple a cabalidad con todos los requisitos 
de la a. a la j 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de este requisito. 

TRES (3) 

 MÁXIMO PUNTAJE ASIGNADO 
DIEZ (10) 
PUNTOS 

l. El Oferente deberá diligenciar en la PROFORMA 7 una cantidad de cuatro (4) Contratos para demostrar la experiencia. 
METRO CALI S.A. evaluará únicamente los cuatro (4) primeros Contratos relacionados. 

m. Cuando la PROFORMA 7 no sea presentado simultáneamente con la oferta, no se le asignará puntaje por este criterio de 
evaluación, así este documento haya sido presentado en el medio digital (CD) de la propuesta. 

n. En caso de inconsistencias o diferencias entre la información contenida en el la PROFORMA 7, y las respectivas 
certificaciones aportadas, para cada Contrato relacionado, primará la información contenida en los respectivos soportes. 

PARAGRAFO: En atención a lo consagrado en el artículo 9 del Decreto-Ley 019 de 2012, no se requerirá aportar certificaciones o documentos 
relacionados con proyectos en los que METRO CALI S.A. haya obrado como contratante, y bastará que los mismos se relacionen en la 
PROFORMA que corresponda conforme a lo solicitado en éstos pliegos de condiciones.  

4.4.3 ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

Al Profesional propuesto por el proponente se le calificará de la siguiente manera:  

a. El proponente deberá presentar la hoja de vida de un (1) profesional que cumpla con las siguientes exigencias: 
 

i. Que acredite ser Arquitecto, debidamente matriculado, para lo cual deberá anexar copia del diploma o acta de grado, 
matrícula profesional y certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por el CPNAA.  
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ii. El Ingeniero Residente de Interventoría deberá acreditar la siguiente experiencia general mínima según el Módulo para 
el cual se presente oferta, así:  

:  

MODULO EXPERIENCIA GENERAL A ACREDITAR 

Terminal Guadalupe SEIS (06) años en el ejercicio de la profesión.  

Terminal Sur OCHO (08) años en el ejercicio de la profesión.  

Patio Taller Aguablanca CINCO (05) años en el ejercicio de la profesión.  

Patio Taller Valle de Lili CINCO (05) años en el ejercicio de la profesión.  

 
b. El profesional deberá firmar una carta de compromiso dirigida por el proponente a METRO CALI S.A. (de conformidad con la 

PROFORMA 7), en la que se certifique que en caso de adjudicación del contrato, este profesional aceptará ser designado 
Arquitecto Residente de Interventoría, la dedicación mensual corresponderá como mínimo a la establecida en el ANEXO 4 – 
PARTE 4.2, que su lugar de domicilio durante el plazo de ejecución del contrato será la ciudad de Cali. 

 
c. Los Cargos aceptados en los contratos con que se verificará la experiencia del profesional, serán como Director, subdirector, 

Coordinador, Residente en contratos de interventoría relacionados con el objeto de la presente Interventoría. También se 
aceptarán profesionales con experiencia en cargos de nivel directivo, asesor, ejecutivo o de prestación de servicios en 
entidades de carácter estatal, y que estén directamente relacionados con el alcance del contrato.  

d. En el caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos públicos de nivel técnico o de prestación de servicios 
profesionales, podrán acreditar su experiencia registrando el valor de los contratos de interventoría que fueron supervisados o 
dirigidos por el profesional cuando estas se hayan ejecutado en por lo menos un 70% de la duración total del proyecto, durante 
el periodo en que se ocupó el cargo público por parte del profesional, o de la duración del contrato de prestación de servicios. 

e. Al profesional se le verificará la experiencia en una cantidad de hasta cuatro  (4) Contratos, en los que haya participado 
ocupando el cargo o la función de Arquitecto Residente de Interventoría, cuyo alcance se refiera a Interventoría a la 
construcción de edificaciones de los siguientes metrajes, según el módulo para el cual integre la oferta:  

MODULO EXPERIENCIA GENERAL A ACREDITAR 

Terminal Guadalupe más de 2.000 m2 de área intervenida.  

Terminal Sur más de 3.000 m2 de área intervenida.  

Patio Taller Aguablanca más de 2.000 m2 de área intervenida.  

Patio Taller Valle de Lili más de 2.000 m2 de área intervenida.  

f. El periodo laborado (participación) por el profesional dentro del contrato no podrá haber sido inferior al setenta por ciento (70%) 
de la duración del proyecto. De igual forma la dedicación mínima del profesional dentro del proyecto referido no puede haber 
sido inferior al 100%. 

g. Cada Contrato deberá acreditar un valor total facturado igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial, 
expresado en SMMLV. El valor de cada Contrato expresado en SMMLV, será calculado con el año de terminación del mismo, 
teniendo como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) del año respectivo.  

h. Para demostrar la experiencia, los contratos deberán venir acompañados de su respectiva certificación expedida por la persona 
natural o jurídica, consorcio o unión temporal que ejecutó el contrato y para la cual el profesional prestó sus servicios, y deberá 
contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado (contratante, datos personales del profesional, objeto del 
contrato, fecha de inicio y terminación del contrato, cargo ocupado por el profesional, dedicación y participación en el proyecto 
por parte del profesional).  
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i. No se aceptará simultaneidad en los contratos con los que se pretenda demostrar la experiencia. 

j. La sumatoria de los valores de cada uno de los Contratos relacionados para verificar la experiencia del profesional, expresados 
en SMMLV, deberá ser mayor al equivalente al 80% del presupuesto oficial. El valor de cada Contrato expresado en SMMLV, 
será calculado con el año de terminación del mismo, teniendo como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) 
del año respectivo. 

k. Al profesional Arquitecto Residente de interventoría se le asignarán hasta DIEZ (10) puntos, de conformidad con el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:  

 

REQUISITO ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

1 
Si cumple en su totalidad con todos 
los requisitos de los literales a, b y c. 

Se le asignará el puntaje por el cumplimiento de 
estos requisitos. 

TRES (3) 

2 
Si cumple en su totalidad con todos 
los requisitos de los literales d, e, f, g, 
h, i y j. 

Se le asignará el puntaje por el cumplimiento de 
estos requisitos para el contrato de orden 1. 

UNO (1) 

Se le asignará el puntaje por el cumplimiento de 
estos requisitos para el contrato de orden 2. 

UNO (1) 

Se le asignará el puntaje por el cumplimiento de 
estos requisitos para el contrato de orden 3. 

UNO (1) 

Se le asignará el puntaje por el cumplimiento de 
estos requisitos para el contrato de orden 4 

UNO (1) 

3 
Si cumple a cabalidad con todos los 
requisitos de la a. a la j 

Se le asignará el puntaje por el cumplimiento de 
este requisito. 

TRES (3) 

 MÁXIMO PUNTAJE ASIGNADO 
DIEZ (10) 
PUNTOS 

 

l. El Oferente deberá diligenciar en la PROFORMA 7, una cantidad de cuatro (4) Contratos para demostrar la experiencia. 
METRO CALI S.A. evaluará únicamente los cuatro (4) primeros Contratos relacionados. 

m. Cuando la PROFORMA 7 no sea presentado simultáneamente con la oferta, no se le asignará puntaje para este profesional, 
así este documento haya sido presentado en el medio digital (CD) de la propuesta. 

n. En caso de inconsistencias o diferencias entre la información contenida en el la PROFORMA 7, y las respectivas 
certificaciones aportadas, para cada Contrato relacionado, primará la información contenida en los respectivos soportes. 

 
PARAGRAFO: En atención a lo consagrado en el artículo 9 del Decreto-Ley 019 de 2012, no se requerirá aportar certificaciones o 
documentos relacionados con proyectos en los que METRO CALI S.A. haya obrado como contratante, y bastará que los mismos se 
relacionen en la PROFORMA que corresponda conforme a lo solicitado en éstos pliegos de condiciones.  
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4.4.4 TOPOGRAFO 

Al Profesional propuesto por el proponente se le calificará de la siguiente manera:  

a. El proponente deberá presentar la hoja de vida de un (1) profesional que cumpla con las siguientes exigencias: 
 

i. Que cuente con estudios titulados como profesional o tecnólogo, que lo acrediten como Topógrafo, adquiridos en una 
institución debidamente acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. 

 
ii. Que certifique una experiencia general mínima de OCHO (8) años ejerciendo labores como Topógrafo.  

 
b. El profesional deberá firmar una carta de compromiso dirigida por el proponente a METRO CALI S.A. (de conformidad con la 

PROFORMA 7), en la que se certifique que en caso de adjudicación del contrato, este profesional aceptará ser designado 
como el Topógrafo de Interventoría, la dedicación mensual corresponderá como mínimo a la establecida en el ANEXO 4 – 
PARTE 4.2, que su lugar de domicilio principal durante el plazo de ejecución del contrato será la ciudad de Cali. 
  

c. Los Cargos aceptados en los contratos con que se verificará la experiencia del profesional, serán como Topógrafo en contratos 
de interventoría de proyectos de obras de infraestructura. 

d. Al profesional se le verificará la experiencia en una cantidad de tres (3) Contratos, así:  

Serán válidos los Contratos en que haya participado ocupando uno de los cargos aceptados en los literales anteriores, cuyo 
alcance se refiera a:  

(i) Interventoría a la construcción de proyectos de infraestructura.  

e. El periodo laborado (participación) por el profesional dentro del contrato no podrá haber sido inferior al setenta por ciento (70%) 
de la duración del proyecto. De igual forma la dedicación mínima del profesional dentro del proyecto referido no puede haber 
sido inferior al 100%. 

f. Cada Contrato deberá acreditar un valor total facturado igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial, 
expresado en SMMLV.  

El valor de cada Contrato expresado en SMMLV, será calculado con el año de terminación del mismo, teniendo como base el 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) del año respectivo.  

g. Para demostrar la experiencia, los contratos deberán venir acompañados de su respectiva certificación expedida por la persona 
natural o jurídica, consorcio o unión temporal que ejecutó el contrato y para la cual el profesional prestó sus servicios, y deberá 
contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado (contratante, datos personales del profesional, objeto del 
contrato, fecha de inicio y terminación del contrato, cargo ocupado por el profesional, dedicación y participación en el proyecto 
por parte del profesional).  

h. No se aceptará simultaneidad en los contratos con los que se pretenda demostrar la experiencia. 

i. La sumatoria de los valores de cada uno de los Contratos relacionados para verificar la experiencia del profesional, expresados 
en SMMLV, deberá ser mayor al equivalente al 80% del presupuesto oficial. El valor de cada Contrato expresado en SMMLV, 
será calculado con el año de terminación del mismo, teniendo como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) 
del año respectivo. 

j. Al profesional Topógrafo de interventoría se le asignarán hasta CINCO (5) puntos, de conformidad con el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  
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REQUISITO ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

1 
Si cumple en su totalidad con todos 
los requisitos de los literales a, b y 
c. 

Se le asignará el puntaje por el cumplimiento de 
estos requisitos. 

UNO (1) 

2 
Si cumple en su totalidad con todos 
los requisitos de los literales d, e, f, 
g, h, i y j. 

Se le asignará el puntaje por el cumplimiento de 
estos requisitos para el contrato de orden 1. 

UNO (1) 

Se le asignará el puntaje por el cumplimiento de 
estos requisitos para el contrato de orden 2. 

UNO (1) 

Se le asignará el puntaje por el cumplimiento de 
estos requisitos para el contrato de orden 3. 

UNO (1) 

3 Si cumple el requisito del literal k. 
Se le asignará el puntaje por el cumplimiento de 

este requisito. 
UNO (1) 

 MÁXIMO PUNTAJE ASIGNADO 
CINCO (5) 
PUNTOS 

 

k. El Oferente deberá diligenciar en la PROFORMA 7, una cantidad de tres (3) Contratos para demostrar la experiencia. METRO 
CALI S.A. evaluará únicamente los tres (3) primeros Contratos relacionados. 

l. Cuando la PROFORMA 7 no sea presentado simultáneamente con la oferta, no se le asignará puntaje para este profesional, 
así este documento haya sido presentado en el medio digital (CD) de la propuesta. 

m. En caso de inconsistencias o diferencias entre la información contenida en el la PROFORMA 7, y las respectivas 
certificaciones aportadas, para cada Contrato relacionado, primará la información contenida en los respectivos soportes. 

PARAGRAFO: En atención a lo consagrado en el artículo 9 del Decreto-Ley 019 de 2012, no se requerirá aportar certificaciones o 
documentos relacionados con proyectos en los que METRO CALI S.A. haya obrado como contratante, y bastará que los mismos se 
relacionen en la PROFORMA que corresponda conforme a lo solicitado en éstos pliegos de condiciones.  

 

4.5 OFRECIMIENTO DE UN PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Los proponentes deberán presentar un Plan de aseguramiento de la calidad adaptada al objeto del contrato, mediante la descripción 
de la metodología y los sistemas de trabajo que tendrá en cuenta en la ejecución del contrato con el fin de asegurar la calidad de la 
ejecución del proyecto. 

El Plan de aseguramiento de la calidad del servicio se fundamentará en:  

a) la ejecución del PMA (Plan de Manejo Ambiental) 

b) la ejecución del PGS (Plan de Gestión Social), y 

c) La ejecución del PMT (Plan de Manejo del tránsito) 
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El plan de aseguramiento de la calidad deberá ser formulado en un documento elaborado EN PAGINAS EN BLANCO (ES DECIR, 
SIN LOGOTIPOS, MARCAS NI INDICACIONES QUE SUGIERAN O PUEDAN DERIVAR EN ESTABLEZCER LA IDENTIDAD DEL 
PROPONENTE) debidamente foliadas. El cumplimiento de este requisito será indispensable para la evaluación de las propuestas; 
de incumplirse, la propuesta no será evaluada y obtendrá CERO (0) PUNTOS.  

El plan de aseguramiento de la calidad que se formule no podrá superar de 30 páginas a espacio simple por una sola cara en fuente 
Arial 11, y el mismo deberá estar orientado a evidenciar el conocimiento del proyecto por parte del proponente, de las circunstancias 
de ejecución del mismo, y de las variables a controlar a través del plan de aseguramiento de la calidad para promover que la 
ejecución del proyecto constructivo se realice en las condiciones requeridas de tiempo, calidad y precio.  

REQUISITO ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE MÁXIMO 

 
Plan de aseguramiento de la 
calidad 

Descripción amplia y acertada de la metodología que 
utilizará la Interventoría para asegurar la calidad 
respondiendo sustancialmente a lo solicitado en el proyecto 
constructivo. 

CINCO (5) 

Descripción limitada pero acertada de la metodología que 
utilizará la Interventoría para asegurar la calidad  aunque 
responde sustancialmente a lo solicitado en el proyecto 
constructivo 

TRES (3) 

Descripción muy limitada de la metodología que utilizará la 
Interventoría para asegurar la calidad aunque responde 
sustancialmente a lo solicitado en el proyecto constructivo 

UN (1) 

Si la descripción de la metodología que utilizará la 
Interventoría para asegurar la calidad no es acertada o no 
responde sustancialmente a lo solicitado en el proyecto 
constructivo 

CERO (0) 

 MÁXIMO PUNTAJE ASIGNADO CINCO (5) PUNTOS 

La evaluación y ponderación del ofrecimiento será cualitativo, y estará a cargo de un triunvirato de expertos externos a METRO 
CALI S.A., integrados por miembros de la academia y técnicos extranjeros, quienes harán la revisión y calificación de las propuestas.   

Entre ellos se distribuirán las propuestas de plan de aseguramiento de la calidad de las ofertas que se reciban aleatoriamente, 
quienes asignarán los puntajes antes referidos, considerando que una oferta responde sustancialmente a lo solicitado cuando no 
tiene desviaciones importantes con respecto a las exigencias comerciales y especificaciones técnicas.  

Por regla general, son desviaciones importantes aquellas que, si fueran aceptadas, no permitirían cumplir la finalidad para la cual 
se ha solicitado la oferta o impedirían hacer una comparación justa con las ofertas que responden en forma apropiada a lo solicitado 
en los documentos de licitación.  Entre los ejemplos de desviaciones importantes se incluyen los siguientes: 

1. no ajustarse a la descripción y especificaciones del proyecto  

2. no reflejar las condiciones de ejecución del proyecto  

3. suponer cambios en diseños o productos diferentes que no sean sustancialmente equivalentes en cuanto a los 
parámetros de desempeño o a otros requisitos ya establecidos para el desarrollo del proyecto constructivo; 

4. suponer programaciones respecto de la iniciación, entrega, instalación o  construcción de las obras estipuladas en el 
contrato en etapas que no se ajusten a las fechas clave o a los puntos de referencia sobre el avance de las actividades 
requeridas 
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El puntaje final asignado a cada oferta será el resultante de promediar (promedio simple) las calificaciones obtenidas del triunvirato 
respecto de cada propuesta. La revisión de los expertos será efectuada sobre los textos escritos aportados por los proponentes.  

4.6 MEJORAS ADICIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y COMPROMISO DE CAPACITACIÓN DEL PROPONENTE EN 
LA METODOLOGÍA TCQ 2000 PARA LA ADMINISTRACIÓN TRANSVERSAL, GERENCIA Y SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL 
PROYECTO 

4.6.1 MEJORAS ADICIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Las mejoras sólo podrán referirse a incrementar la dedicación del equipo clave adscrito a la ejecución del contrato. Dicho equipo de 
trabajo, cuya dedicación básica está contemplada en el ANEXO 4 – PARTE 4.2, podrá tener una dedicación hasta el 100% según 
la oferta que formule el proponente. Se asignará dicho puntaje tomando una asignación de 4 puntos para el 100%, y de cero puntos 
para la dedicación mínima obligatoria exigida en el ANEXO 4 – PARTE 4.2, distribuyendo proporcionalmente los puntajes en función 
de la mayor dedicación ofrecida por cada uno de los profesionales a que se refieren los numerales 4.4.1 y 4.4.4 El puntaje definitivo 
por éste factor, será el promedio simple de los puntajes obtenidos respecto de la oferta de mayor dedicación de cada profesional.”   

4.6.2 CAPACITACION METODOLOGIA TCQ2000 Y AREA COLABORATIVA - ITEC 

La metodología TCQ se define como una propuesta metodológica para el establecimiento y seguimiento de los valores de los parámetros de 
Tiempo, Costo y Calidad de una obra o proyecto de infraestructura, basada en la integración de la información generada durante el proceso 
constructivo y de las herramientas que la gestionan. 

Por otra parte, el Área Colaborativa es un módulo que funciona como “web-service” para integrar toda la información que facilita el monitoreo 
y gerencia permanente de los proyectos de obra de METRO CALI S.A. Permite gestionar la información de un conjunto de obras en ejecución. 
Se configura un archivo de documentación para cada expediente y permite una ágil comunicación entre los diferentes responsables del 
mismo. Cada expediente conforma una unidad que se estructura en un conjunto de carpetas (configurables mediante planillas). Cada una de 
las carpetas puede incluir ficheros en cualquier formato o formularios con campos predefinidos. Existe la posibilidad de establecer puntos de 
control, alarmas, etc.  Los campos de los formularios y algunas propiedades de las carpetas pueden almacenarse en una base de datos y 
consecuentemente son susceptibles de ser tratados para la elaboración de informes o para su traspaso a otros sistemas. 

METROCALI S.A. realizara la gestión integral del proyecto con estas herramientas, por tal razón resulta imperioso puntuar en este factor.  

Para estos efectos, El Proponente deberá responder afirmativamente (SI) la casilla de la PROFORMA 1, en la que se compromete a 
capacitar a su personal clave en el seguimiento y control de la obra bajo la metodología referida, cumpliendo de conformidad con los 
procedimientos establecidos por METRO CALI S.A. 

Al proponente que en la PROFORMA 1, responda afirmativamente el compromiso solicitado sobre horas de capacitación en el objeto a 
ejecutar, que cumpla las condiciones allí establecidas, se le asignará UN (1) PUNTO en este factor. Al que responda negativamente, se le 
calificará este factor con CERO (0) PUNTOS. 

Al proponente que responda negativamente o que no responda o cuyo ofrecimiento no corresponda en su integridad con lo solicitado por 
METRO CALI S.A., se le calificará este factor con CERO (0) PUNTOS. 

Esta capacitación será ofrecida por METRO CALI S.A. sin costo al Interventor adjudicatario; sin embargo los costos logísticos de personal a 
capacitar y sus herramientas de trabajo (equipos de cómputo) serán asumidos por el Interventor.   

4.7 PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL 

Comentado [AS033]: MODIFICACIÓN ADENDA 1: Numeral 10 
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Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación se asignarán DIEZ (10) puntos a 
los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales.  

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional, a través del sistema de compras y 
contratación pública en la evaluación de las Ofertas la entidad otorgara estos incentivos en puntaje tal y como se describe a continuación: 

a) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje DIEZ (10) puntos. Para acreditar este requisito se deberán presentar 
junto con la propuesta la siguiente documentación: 

 Personas jurídicas Colombianas: certificado de existencia y representación legal. 

 Personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia: certificado de existencia y representación legal. 

b) Los oferentes extranjeros recibirán trato nacional si: 1) existen Acuerdos Comerciales Vigentes entre Colombia y el país de origen del 
oferente, 2) No existe acuerdo comercial pero el Gobierno Nacional certifica que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de 
trato nacional con base en la normativa de contratación pública de dicho estado, 3) oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones 
teniendo en cuenta la regulación Andina aplicable a la materia. Lo anterior de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del decreto 1082  de 
2015. El proponente que cumpla con alguna de las condiciones establecidas en el presente literal recibirá DIEZ (10) puntos. 

Para la asignación de este puntaje, METRO CALI S.A. verificara el acuerdo comercial o las certificaciones de trato nacional por reciprocidad 
o los países miembros de la comunidad andina de naciones, dependiendo del país de origen del oferente, para lo cual utilizará la información 
que se encuentra publicada en el SECOP, www.colombiacompra.gov.co. 

c) Los oferentes extranjeros que no se enmarquen en ninguna de las condiciones especiales contenidas en el literal b) anterior, pero que se 
comprometan a incorporar en la ejecución del contrato componente Colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos 
recibirán CINCO (5) puntos. 

Para acreditar este requisito, el representante legal del proponente deberá presentar junto con su propuesta un escrito dirigido a METRO 
CALI S.A. en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, 
en la ejecución del contrato incorporara componente Colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos.   

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá acreditar dentro de la oferta los requisitos exigidos en 
los literales a), b) o c) según corresponda. La evaluación de este aspecto se realizará para cada miembro del proponente plural y la asignación 
de puntaje del proponente plural se determinará por el promedio del puntaje asignado a los integrantes del proponente plural. 

4.8 ORDEN DE ELEGIBILIDAD  

1. El orden de elegibilidad se establecerán y realizará, para cada uno de los Módulos objeto del presente proceso de contratación, 
iniciando por el Módulo en el cual haya el menor número de Proponentes hábiles y de manera sucesiva hasta el Módulo en el cual 
haya el mayor número de Proponentes hábiles. 

2. En el evento de existir igual número de Proponentes hábiles en dos (2) o más Módulos, se procederá a establecer el Módulo respecto 
del cual se establecerá el primer lugar del orden de elegibilidad y posterior Adjudicación mediante sorteo o por balota. 

 
3. Se otorgará el primer orden de elegibilidad al proponente que obtenga mayor puntaje para el Módulo de su mayor 

preferencia; sin embargo, se le asignará el primer orden de elegibilidad prioritariamente en el Módulo en el cual haya 
menor número de proponentes hábiles.  

4. En el evento de existir igual número de Proponentes hábiles en dos (2) o más Módulos, se procederá a establecer el Módulo respecto 
del cual se establecerá el primer lugar del orden de elegibilidad asignándoselo a quien tenga el mayor puntaje; de estar los 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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proponentes de mayor puntaje en empate, se definirá el mismo asignándoselo a quien le haya otorgado mayor orden de preferencia, 
y si tienen el mismo orden de preferencia, mediante la aplicación de los criterios de desempate previstos en el presente pliego de 
condiciones.  

5. Acto seguido se presentará el orden de elegibilidad de las Propuestas para el Módulo que se adjudicará en primer lugar, se abrirá 
la Oferta Económica de dicha Propuesta y se verificará que el valor de la Oferta Económica no exceda el presupuesto oficial máximo 
estimado en la Hoja de Datos del Módulo respectivo. 

6. Si la Oferta Económica cumple con lo señalado en el numeral anterior, se verificará la consistencia de la Oferta Económica respecto 
de las actividades descritas en la Oferta Técnica. Para establecer la consistencia de la Oferta Económica se deberá tener en cuenta 
que el valor de la Oferta Económica deberá integrar de manera global la ejecución total de las actividades y obligaciones que se 
deriven del contenido del presente Pliego, el Contrato y sus anexos respectivos, mediante la aplicación TCQ en la que habrán sido 
formuladas las ofertas económicas, mecanismo tecnológico que hará en forma automática la verificación de consistencia de las 
ofertas económicas.  

7. Una vez verificada y aprobada la Oferta Económica se procederá a adjudicar el Módulo correspondiente. Adjudicado el Módulo 
ubicado en el primer lugar, se continuará con el Módulo ubicado en el segundo lugar para Adjudicación y así sucesivamente, hasta 
completar la Adjudicación de los cuatro (4) Módulos. 

 
8. Para efectos de la aplicación de las reglas contenidas en el presente numeral, se resalta que en principio un mismo Proponente sólo 

podrá ser Adjudicatario de un (1) Módulo, salvo en el evento en que en el orden consecutivo de Adjudicación de Módulos se 
establezca que el Adjudicatario de un primer Módulo es un Proponente opcionado para cumplir con los Requisitos Habilitantes 
habiendo obtenido el mayor puntaje de ponderación para la Adjudicación de un segundo Módulo y así sucesivamente, caso en el 
cual se podrá efectuar la Adjudicación de un segundo, tercer y cuarto Módulo. 

 

4.9 FACTORES DE DESEMPATE 

En el evento de existir empate en el puntaje asignado, a dos (2) o más propuestas, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, 
sucesivos y excluyentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015:  

1. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje total 
establecido en los términos del numeral 4.2 de los pliegos de condiciones.  

2. Si persiste el empate, se escogerá al oferente que tenga el mayor orden de preferencia para el módulo respectivo, excluyéndose 
previamente al (los) proponente(s) al (los) que ya le(s) hayan sido adjudicado uno o más módulos de interventoría.  

3. Si persiste el empate por haber dos o más oferentes con igual puntaje e igual orden de preferencia respecto del módulo respectivo sin 
haber sido adjudicatarios previos de otro módulo, se procederá deaa la siguiente manera:  

a. Se preferirá la propuesta con mayor Puntaje obtenido por experiencia específica del proponente.  

b. Se preferirá la propuesta con mayor Puntaje obtenido por experiencia específica del equipo de trabajo.  
 
c. Se preferirá la propuesta con mayor puntaje por mejoras adicionales en la ejecución del contrato.  

4. Si persistiera el empate, se utilizarán las siguientes reglas contempladas en los numerales 1 a 5 del Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del decreto 
1082 de 2015, de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por 
Acuerdos Comerciales, caso en el cual la acreditación de la condición de vinculación laboral del personal en condiciones de discapacidad 
y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997 y para la acreditación de condición de Mipyme, se deberá ́ 
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efectuar al momento de la presentación de la oferta; la acreditación de tales circunstancias no será́ subsanable por tratarse de un criterio 

de desempate. En todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del oferente, ni es causal de 
rechazo de la oferta.  

4.10 DECLARATORIA DE DESIERTA 

METRO CALI S.A. declarará desierto el presente proceso de selección cuando: (a) no se presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas 
resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existan causas o 
motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el representante legal de METRO CALI S.A. o su delegado no acoja la 
recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y (e) se 
presenten los demás casos contemplados en la ley.  

4.11 ADJUDICACIÓN 

Para la adjudicación se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015.  

En el evento que el Presidente de METRO CALI S.A. o su delegado no acoja las recomendaciones del comité evaluador, deberá justificarlo 
en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta. 

El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido en el informe de evaluación. El ordenador del 
gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, 
y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá a la declaratoria de desierta del proceso, si 
a ello hubiere lugar.  

La audiencia pública de Adjudicación se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma de que trata la sección XII. De las 
circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta.  

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

1. Registro de los asistentes, indicando el nombre de la persona o ente por cuenta del cual actúa. 

2. Lectura de las respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación (en caso de no haberse publicado con 
anterioridad para lectura de los Oferentes). En la audiencia los Oferentes podrán pronunciarse inicialmente sobre las respuestas 
dadas por la entidad a las observaciones presentadas respecto de los informes 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 concederá la palabra por 
una única vez a cada proponente y por una duración máxima de cinco (5) minutos.  

3. Lectura del informe de evaluación definitivo y orden de elegibilidad. 

4. 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 
oferente ubicado en el segundo orden de elegibilidad. 

5. Aplicación del numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015. La Entidad y el oferente ubicado en el primer orden de 
elegibilidad revisaran la coherencia y consistencia entre: i) La necesidad identificada por la Entidad estatal y el alcance de la oferta; 
ii) la consultoría ofrecida y el precio ofrecido y iii) el precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo proceso de 
contratación. Si la Entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato, dejaran constancia del 
mismo y firmarán el contrato.  
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6. Si la Entidad Estatal y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad no llegan a un acuerdo dejaran constancia de ello y la 
Entidad estatal dará aplicación a los numerales 4 y 5 anteriormente descritos. Si la Entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo 
dejaran constancia del mismo y firmarán el contrato. (Cuando aplique) 

7. Si la Entidad Estatal y el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad no llegan a un acuerdo, la Entidad Estatal debe 
declarar desierto el proceso de contratación. (Cuando aplique)  

8. Lectura del acto administrativo de Adjudicación y notificación a los presentes.  

9. Cierre de la audiencia.  
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V. OFERTA ECONÓMICA 

5.1 PRESENTACIÓN 

El Proponente, deberá so pena de rechazo de la propuesta, diligenciar en su totalidad la PROFORMA 8 – OFERTA ECONÓMICA  

Al diligenciar la Oferta Económica, los oferentes deberán tomar en cuenta que los cálculos de los aspectos económicos del contrato deben 
cubrir e incluir, todos los costos directos e indirectos de los suministros y de los trabajos necesarios para cumplir con los alcances técnicos, 
con el objeto del Contrato, y con todas las obligaciones y asunción de riesgos que de allí se derivan. 

METRO CALI S.A., no reconocerá reajustes por ningún concepto, razón por la cual el Oferente dentro de la propuesta deberá  prever todas 
las situaciones laborales, tributarias, fiscales, financieras, impuestos, costos asociados a la distribución de riesgos y todos los costos que 
sean necesarios para dar cumplimiento al objeto del Contrato que resulte del presente proceso de selección. Las propuestas que superen el 
valor del Presupuesto Oficial serán rechazadas.  

Al elaborar su propuesta el Oferente deberá tener también en cuenta lo siguiente:  

a) Las condiciones de pago serán las estipuladas al efecto en la Minuta del Contrato que obra como ANEXO 3 del presente pliego de 
condiciones. 

b) Los valores propuestos deben incluir todos los costos que implique la ejecución de las actividades de interventoría y todos los demás 
gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio de lo previsto en los documentos del contrato. 

c) Bajo ninguna circunstancia habrá lugar al reconocimiento a favor del INTERVENTOR de suma adicional alguna o al ajuste, reajuste 
o actualización de los precios, por la inobservancia de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o sus documentos. 

d) El proponente, al momento de elaborar su oferta económica, debe tener en cuenta la discriminación del IVA. Si el proponente es 
responsable de IVA y no lo incluye, lo asumirá a su costo con cargo al valor total registrado en la Oferta Económica sin lugar a 
revisión de precio. 

e) Las ofertas que sean mayores al 100% del presupuesto oficial serán rechazadas. 

5.2 CONDICIONES DEL FACTOR MULTIPLICADOR 

“El proponente debe considerar en sus cálculos el Factor Multiplicador, en el mismo deberá considerar entre otros: las prestaciones sociales, 
costos de legalización y perfeccionamiento, estampillas e impuestos que apliquen, los costos indirectos del contrato, los imprevistos, la 
utilidad, horas extras, horas nocturnas, honorarios y demás requeridos para la correcta ejecución del contrato. METRO CALI S.A. exigirá 
únicamente al proponente adjudicatario realizar la discriminación del Factor Multiplicador dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de suscripción del contrato de interventoría  

El valor máximo del Factor Multiplicador se detalla a continuación. Este valor fue calculado conforme a las condiciones particulares del 
proyecto. 

FACTOR MULTIPLICADOR TOPE MAXIMO (FM) 

DOS PUNTO TRES 2.3 
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CONCURSO DE MÉRITOS Nº MC-915.108.5.01.2016 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO VERSIÓN CON ADENDAS INTEGRADAS 

CONTRATACIÓN DE LAS INTERVENTORIAS INTEGRALES DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SITM MIO : 1.TERMINAL 
GUADALUPE,  2.TERMINAL SUR, 3.PATIO TALLER VALLE DE LILI Y 4.PATIO TALLER AGUABLANCA 

La propuesta que supere el valor del Factor Multiplicador establecido, relacionado en la tabla anterior, será rechazada. 

5.3 VALOR DE LA OFERTA 

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución del contrato y hasta la finalización 
del mismo a satisfacción de METRO CALI S.A., todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y 
demás que se requieran. 

El Oferente presentará su oferta en pesos Colombianos, ajustados al peso, bien sea por exceso o por defecto, así: cuando la fracción decimal 
del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al número entero siguiente del peso; cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a cinco lo aproximará por defecto al número entero anterior del peso. 

5.4 CORRECCIÓN ARITMÉTICA 

METRO CALI S.A. sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta 
económica. 

Se verificarán aritméticamente las propuestas y METRO CALI S.A. Corregirá los errores aritméticos que se presenten en los productos y en 
la sumatoria de los valores propuestos en la Propuesta económica y estos valores serán los que se utilizarán para la adjudicación del proceso 
de selección. 

El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los valores contenidos en la propuesta económica, de las operaciones aritméticas a que 
haya lugar y del valor del IVA, si es del caso, así: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco (5) se aproximará por 
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco (5) se aproximará por defecto al número 
entero del peso. 

 


