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En virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 
de 2013, y en uso de las facultades conferidas en la Escritura Pública No. 0580 del 25 de 
Febrero de 1999, de conformidad con el Decreto No. 411.0.20.0533 del 6 de agosto de 
2.013 y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de conformidad con el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011, modificatorio del inciso 
segundo del numeral 5 del artículo 30 de la Lay 80 de 1993, si METRO CALI S.A. lo 
considera conveniente, podrá efectuar modificaciones al pliego de condiciones con base 
en las observaciones que se presenten, y que cualquier modificación al pliego de 
condiciones se efectuará a través de adendas, las cuales se incorporan al pliego.  
 
Que de conformidad con el Artículo 25 del Decreto 1510 de 2013, METRO CALI S.A. 
publicará las adendas emitidas en la página del SECOP y la Web de la entidad, lo que se 
entenderá como comunicadas y notificadas oficialmente a todos los Interesados.  
 
Que se recibieron observaciones al Pliego de Condiciones que la Entidad consideró 
necesarias para realizar ajustes al mismo. 
 
Conforme a lo anterior, METRO CALI S.A. procede a emitir la: 

 
 

ADENDA No. 1 
 

1. Se modifica el Capítulo XII – CRONOGRAMA, del Pliego de condiciones, el 
cual quedará de la siguiente manera: 
 

XII. CRONOGRAMA 
El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación. 

 
Tabla 12 – Cronograma del proceso de contratación 

 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación de Convocatoria pública  
11 de 

septiembre 
de 2014 

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

Publicación Estudios y Documentos 
Previos 

11 de 
septiembre 

de 2014 

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

Publicación Proyecto de Pliego de 
condiciones 

11 de 
septiembre 

de 2014 

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

Plazo para presentar observaciones Hasta el 17 Licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co, 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR 
al Proyecto de Pliego de 

Condiciones 
de 

septiembre 
de 2014 

o a la Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 
Cali –Valle – Colombia 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de pliego de 

condiciones 

22 de 
septiembre 

de 2014 

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

Expedición acto administrativo de 
apertura del proceso de selección 

22 de 
septiembre 

de 2014 

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

Publicación Pliego de condiciones 
definitivo 

22 de 
septiembre 

de 2014 

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

Inicio del plazo para presentar 
propuestas. 

23 de 
septiembre 

de 2014 

Licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co, 
o a la Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 

Cali –Valle – Colombia 

Audiencia de aclaraciones al pliego 
de condiciones. 

24 de 
septiembre 
de 2014 a 

las 3:00 pm. 

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

Cali –Valle - Colombia 

Presentación de observaciones al 
pliego de condiciones 

Hasta el  26 
de 

septiembre  
de 2014. 

Licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co, 
o a la Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 

Cali –Valle – Colombia 

Últimas respuestas a las 
observaciones al pliego de 

condiciones 

29 de 
septiembre 
de 2014. 

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

Plazo máximo para expedir Adendas  1 de octubre 
de 2014. 

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

Plazo para la presentación de 
Ofertas (cierre) 

Hasta el 
viernes 3 de 
octubre de 
2014 a las 
5:00:00 pm 

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

Cali –Valle - Colombia 

Informe de presentación de Ofertas 3 de octubre 
de 2014. 

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

Publicación del informe de 
evaluación de Ofertas 

13 de 
octubre de 

2014. 

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

Presentación de observaciones al 
informe de evaluación de Ofertas 

Hasta el 15 
de octubre 
de 2014. 

Licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co, 
o a la Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 

Cali –Valle – Colombia 

Audiencia de Adjudicación  

21 de 
octubre de 
2014 a las 
3:00 pm. 

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

Cali –Valle – Colombia 

Publicación acto administrativo de Dentro de los Páginas Web : 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR 
Adjudicación o declaratoria de 

desierto 
tres días 
hábiles 

siguientes 

www.Contratos.gov.co 
www.metrocali.gov.co 

Firma del Contrato 

Dentro de los 
5 días 
hábiles 

siguientes al 
hito anterior 

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

Cali –Valle – Colombia 

Publicación del contrato en el 
SECOP 

Dentro de los 
3 días 
hábiles 

siguientes al 
hito anterior 

 

Entrega de garantías 

Dentro de los 
5 días 
hábiles 

siguientes al 
hito anterior 

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

Cali –Valle – Colombia 

Aprobación de garantías 

Dentro de los 
3 días 
hábiles 

siguientes al 
hito anterior 

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

Cali –Valle – Colombia 

Plazo para expedir el Registro 
presupuestal 

Dentro de los 
3 días 
hábiles 

siguientes al 
hito anterior 

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

Cali –Valle – Colombia 

Inicio de ejecución del contrato. 

A partir del 
cumplimiento 

de los 
requisitos de 

ejecución 

 

 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones 
previstas en el presente Pliego de Condiciones. 
 

 
 

2. Se modifica el Título “DIRECTOR DE INTERVENTORÍA”, del Literal B – 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, del Capítulo VI – 
EVALUACIÓN DE LA OFERTA, del Pliego de condiciones, el cual quedará de 
la siguiente manera: 
 
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
 
Al Profesional propuesto por el proponente se le calificará de la siguiente manera: El 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
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proponente deberá presentar la hoja de vida de un (1) profesional que cumpla con las 
siguientes exigencias: 
 

a. 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. 
 

b. Que certifique una experiencia probable mínima de QUINCE (15) 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. 

 
c. Su dedicación mensual dentro del proyecto, obligatoriamente, deberá corresponder 

al 50% (0,50 hombre-mes)  durante todo el proyecto. Su domicilio durante el plazo 
de ejecución del contrato deberá ser la ciudad de Cali. 

 
d. El profesional deberá firmar una carta de compromiso dirigida por el proponente a 

METRO CALI S.A. (de conformidad con el Anexo 5), en la que se certifique que en 
caso de adjudicación del contrato, este profesional será designado Director de 
interventoría, la dedicación mensual corresponderá al 50% (0,50 hombre-mes), que 
su lugar de residencia durante el plazo de ejecución del contrato será la ciudad de 
Cali, y la remuneración salarial. 

 
e. Los Cargos aceptados en los contratos con que se verificará la experiencia del 

profesional, serán como Director, Coordinador, residente o cargos similares de 
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. 

 
f. El caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos públicos de nivel 

directivo, asesor, 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 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. 

 
g. 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 el numeral anterior, cuyo alcance principal se refiera a:  
 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co
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i. a) interventoría a la construcción,  b) interventoría a la rehabilitación, c) 
interventoría a la ampliación, d) o similares: de edificaciones institucionales 
(públicas o privadas) de uso público (tipo Equipamiento Colectivo) de más de 
4.000 m2 de área intervenida,  

 
y/o 
 

ii. a) interventoría a la construcción, b) interventoría a la adecuación, c) 
interventoría a la rehabilitación, d) interventoría al mantenimiento, e) 
interventoría al mejoramiento, f) interventoría a la reconstrucción, g) o 
similares: de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígido cuya área de 
intervención sea mayor a 35.000 m2. 

 
h. Para efectos de validar los Contratos que cumplan con el requisito (ii), y cuya 

intervención de pavimentos rígidos y o flexibles se certifique en m3, y cuando no sea 
posible de los documentos aportados realizar la conversión a m2, se tomará como 
espesor de los pavimentos el siguiente: para pavimentos rígidos (0,2m), para 
pavimentos flexibles (0,075m). 

 
i. 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 25%. 

 
j. 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.  

 
k. 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 50% 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.  
 

l. 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).  
 
Adicionalmente, la certificación deberá venir soportada por la correspondiente 
certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad 
contratante, a favor de la persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal que 
acredita al profesional, y deberá contener toda la información necesaria para 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co
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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). 

 
m. Al profesional Director de interventoría se le asignarán hasta VEINTE (20) puntos, de 

conformidad con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
 
 

 
n. Se tendrá en cuenta 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%. 
 

o. Cuando el Anexo 5 no sea presentado simultáneamente con la oferta, no se le 
asignará puntaje para este profesional. 
 

p. El Oferente deberá diligenciar en el Anexo 5, una cantidad de tres (3) Contratos para 
demostrar la experiencia. METRO CALI S.A. evaluará únicamente los Tres (3) 
primeros Contratos relacionados. 
 

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

 

REQUISITO ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE 
MÁXIMO 

1 
Si cumple los requisitos 
de los literales a, b, c y 
d. 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos. DOS (2) 

2 
Si cumple los requisitos 
de los literales e, f, g, i, 
j, l y m. 

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

contrato de orden 1. 
CINCO (5) 

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

contrato de orden 2. 
CINCO (5) 

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

contrato de orden 3. 
CINCO (5) 

3 Si cumple el requisito del 
literal k. 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de este requisito. TRES (3) 

 MÁXIMO PUNTAJE ASIGNADO VEINTE (20) 
PUNTOS 

 
3. Se modifica el Título “INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA”, del 

Literal B – EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, del 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co
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Capítulo VI – EVALUACIÓN DE LA OFERTA, del Pliego de condiciones, el cual 
quedará de la siguiente manera: 
 
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 
 
Al Profesional propuesto por el proponente se le calificará de la siguiente manera: El 
proponente deberá presentar la hoja de vida de un (1) profesional que cumpla con las 
siguientes exigencias: 
 

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

b. Que certifique una experiencia probable mínima de 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. 
 

c. Su dedicación mensual dentro del proyecto, obligatoriamente, deberá corresponder 
al 100% (1,00  hombre-mes)  durante todo el proyecto.  

 
d. El profesional deberá firmar una carta de compromiso dirigida por el proponente a 

METRO CALI S.A. (de conformidad con el Anexo 5), en la que se certifique que en 
caso de adjudicación del contrato, este profesional será designado Ingeniero 
residente de interventoría, la dedicación mensual corresponderá al 100% (1,00 
hombre-mes), y la remuneración salarial. 

 
e. Los Cargos aceptados en los contratos con que se verificará la experiencia del 

profesional, serán como Director, Coordinador, Residente o cargos similares de 
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. 

 
f. El caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos públicos de nivel 

directivo, asesor, 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 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. 

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

así: 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co
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Serán válidos los Contratos en que haya participado ocupando uno de los cargos 
aceptados en el numeral anterior, cuyo alcance principal se refiera a:  

 
a) interventoría a la construcción, b) interventoría a la adecuación, c) 
interventoría a la rehabilitación, d) interventoría al mantenimiento, e) 
interventoría al mejoramiento, f) interventoría a la reconstrucción, g) o 
similares: de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígido cuya área de 
intervención sea mayor a 35.000 m2. 

 
h. Para efectos de validar los Contratos que cumplan con el requisito del literal anterior, 

y cuya intervención de pavimentos rígidos y o flexibles se certifique en m3, y cuando 
no sea posible de los documentos aportados realizar la conversión a m2, se tomará 
como espesor de los pavimentos el siguiente: para pavimentos rígidos (0,2m), para 
pavimentos flexibles (0,075m). 

 
i. 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%. 

 
j. 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.  
 

k. 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 50% 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.  

 
l. 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).  

 
Adicionalmente, la certificación deberá venir soportada por la correspondiente 
certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad 
contratante, a favor de la persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal que 
acredita al profesional, 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). 
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m. Al profesional Ingeniero 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 los requisitos 
de los literales a, b, c y 
d. 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos. DOS (2) 

2 
Si cumple los requisitos 
de los literales e, f, g, i, 
j, l y m. 

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

el contrato de orden 1. 
DOS (2) 

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

el contrato de orden 2. 
DOS (2) 

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

el contrato de orden 3. 
DOS (2) 

3 Si cumple el requisito 
del literal k. 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de este requisito. DOS (2) 

 MÁXIMO PUNTAJE ASIGNADO DIEZ (10) 
PUNTOS 

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

experiencia. 
 

o. Cuando el Anexo 5 no sea presentado simultáneamente con la oferta, no se le 
asignará puntaje para este profesional. 
 

p. El Oferente deberá diligenciar en el Anexo 5, una cantidad de tres (3) Contratos para 
demostrar la experiencia. METRO CALI S.A. evaluará únicamente los tres (3) 
primeros Contratos relacionados. 
 

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

 
 

Se firma en Santiago de Cali, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2014. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ORIGINAL FIRMADO 

 
LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE 

PRESIDENTE 
METRO CALI S.A. 
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