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ADENDA No. 1 AL PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.4º del Decreto 0734 de 2012, y el numeral 2.5.1 del pliego de 
condiciones, presentamos la primera adenda: 
 
 

I. Se modifica el numeral 3,5 del pliego de condiciones 

 
El numeral 3,5 del pliego de condiciones, quedará de la siguiente manera: 
 

3.5 EXPERIENCIA 
 
El proponente debe demostrar experiencia como contratista en la ejecución de cinco (5) contratos, 
celebrados con entidades estatales o con personas naturales y/o jurídicas privadas, cuya 
naturaleza y complejidad sean equivalentes a las del alcance de la presente licitación, adquirida 
entre el primero (1) de enero de 2007 y que se encuentren terminados a la fecha de cierre de la 
presente licitación. 
 
Los contratos de similar naturaleza y complejidad son aquellos cuyo objeto,  exclusivamente, trate 
sobre señalización horizontal (demarcación). No serán válidos contratos cuyo objeto se refiera 
únicamente a señalización vertical. En los contratos que contengan actividades de señalización 
horizontal y vertical sólo será tenida en cuenta la experiencia en señalización horizontal, por ende 
la certificación de este tipo de proyectos debe indicar detalladamente los valores ejecutados en 
señalización horizontal. 
 
El proponente para acreditar su experiencia deberá cumplir con:       
  
Que la sumatoria de los contratos debe ser  igual o superior a 2,5 veces el presupuesto oficial, 
expresado en SMMLV a la fecha de inicio del  contrato. 
 
Minino uno (1) de los contratos debe tener un valor igual o superior al 75% del presupuesto oficial, 
expresado en SMMLV a la fecha de inicio del contrato. 
 
El valor de cada contrato expresado en SMMLV será calculado con el año de suscripción del 
respectivo  contrato, teniendo como base la siguiente tabla:  
 

Año SMMLV

2002 $ 309.000

2003 $ 332.000

2004 $ 358.000

2005 $ 381.500

2006 $ 408.000

2007 $ 433.700

2008 $ 461.500

2009 $ 496.900

2010 $ 515.000

2011 $ 535.600

2012 $ 566.700

 

Año SMMLV

2002 $ 309.000

2003 $ 332.000

2004 $ 358.000

2005 $ 381.500

2006 $ 408.000

2007 $ 433.700

2008 $ 461.500

2009 $ 496.900

2010 $ 515.000

2011 $ 535.600

2012 $ 566.700
 

 
Los contratos con que se pretenda demostrar la experiencia, deberán venir acompañados por la 
debida certificación expedida por la entidad o persona natural o jurídica privada contratante, y 
deberán contener toda la información acerca del objeto del contrato, valor del contrato, fecha de 
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ejecución, y toda la demás información que se requiera para demostrar la experiencia, de acuerdo 
con los requerimientos solicitados en este pliego de condiciones.  
 
Para los contratos celebrados con persona natural o jurídica privada, además de lo requerido 
anteriormente, se debe anexar copia del negocio jurídico y copia de las facturas, en las cuales 
conste la autorización mediante resolución de la DIAN, por concepto de la labor contratada. La 
información con que deben soportarse los contratos y que será válida para demostrar la 
experiencia del proponente, es subsanable. Por lo tanto, METRO CALI S.A., podrá solicitar dicha 
información si el proponente no la incluyó, y la no entrega de la información requerida por METRO 
CALI S.A., dentro del plazo establecido en la solicitud, se considerará como el no cumplimiento de 
los requisitos y generará el rechazo de la propuesta. 
 
En caso de contratos ejecutados por parte de un consorcio, unión temporal u otra forma de 
asociación, el valor a tener en cuenta para la acreditación de la experiencia será el resultado de la 
multiplicación entre el valor del contrato expresado en SMMLV y el porcentaje de participación.                                                                                                
                                                                                                                                                        
El proponente deberá diligenciar el Formulario 5 consignando la información allí solicitada sobre la 
experiencia. Se evaluarán los primeros cinco (5) contratos, independientemente que cumplan o no 
con los requisitos exigidos. La propuesta será rechazada si el proponente presenta menos de 
cinco (5) contratos, o presentando cinco (5), uno o varios de ellos no cumplen con los requisitos 
aquí exigidos. 
 
 

II. Se modifica el numeral  2,11 del pliego de condiciones 
 
El numeral 2,11 del pliego de condiciones, quedará de la siguiente manera: 
 

2.11. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
Al momento de vencerse el plazo para la presentación de las propuestas, se entenderá que la 
propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales 
de su propuesta durante todo el tiempo de vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, 
incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse para la adjudicación o suscripción 
del contrato,  de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y el Decreto 0734 de 2012.   
 
La garantía deberá amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento.  
 
El proponente deberá presentar con su oferta, la Garantía de Seriedad de la Propuesta, en pesos 
Colombianos a favor de METRO CALI S.A., La vigencia de la garantía se extenderá desde la fecha 
y hora de cierre de este proceso de selección hasta la fecha de aprobación por parte de METRO 
CALI S.A. de la garantía que ampare los riesgos propios de la etapa contractual. Como esta última 
fecha no es cierta, la garantía que presente el proponente deberá tener vigencia como mínimo de 
tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la licitación, para garantizar que si el 
contrato le es adjudicado, lo formalizará en los términos y plazos estipulados en estos Pliegos de 
Condiciones.  
 
Para el caso de la presente Licitación, se establece que el valor mínimo para la garantía de  
seriedad de  la propuesta será del diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial (artículo 
5.1.7.1° Decreto 0734 de 2012). 
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Sin perjuicio de lo anterior y 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. 
 
Todos los costos relacionados con la constitución y posibles ampliaciones de la Garantía de 
Seriedad de la propuesta estarán a cargo del proponente. 
 
La omisión de anexar la Garantía de Seriedad de manera simultánea con la propuesta generará el 
rechazo de la propuesta. Cuando la garantía presentada simultáneamente con la propuesta no sea 
expedida o constituida de acuerdo con los requerimientos del Pliego de Condiciones, el 
proponente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que al efecto le señale  
METRO CALI S.A. 
 
METRO CALI S.A., previa solicitud escrita del oferente, devolverá las garantías de seriedad de 
todas las ofertas, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo y se hayan aprobado por 
METRO CALI S.A. las garantías contractuales que amparen los riesgos propios de la etapa 
contractual o quede en firme la resolución que declare desierto el proceso. 
 

 

2.11.1 Amparos de la Garantía de Seriedad 

De acuerdo con el artículo 5.1.4.1° del Decreto 0734 de 2012, La garantía de seriedad de la oferta 
cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: (i) La no 
suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado, (ii) La no 
ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los 
pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de 
tres meses, (iii) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de 
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del 
contrato, (iv) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las 
propuestas, (v) El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso 
contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal condición.  

Cuando se presente cualquier incumplimiento, se hará exigible el valor total de la garantía.  
 
Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía de Seriedad 
debe ser otorgada por todos sus integrantes, especificando el nombre del proponente plural, de 
acuerdo con el parágrafo del artículo 5.1.2° del Decreto 0734 de 2012. 
 
El pago de la garantía, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter de sanción por 
incumplimiento, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a METRO CALI S.A. de exigir 
por los medios reconocidos en la legislación Colombiana la indemnización de los perjuicios no 
cubiertos que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar. 
 
La presentación de la Garantía de Seriedad, se considerará un elemento esencial para la 
comparación y evaluación de las Propuestas y por lo tanto la ausencia de dicha garantía producirá 
el rechazo de la Propuesta. Si la garantía presenta errores en su constitución, según lo solicitado 
en este numeral, METRO CALI S.A. podrá solicitar su corrección. Si dicha corrección no se 
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entrega por el Proponente, a satisfacción METRO CALI S.A., y dentro del término estipulado se 
entenderá que el Proponente carece de voluntad de participación y su Propuesta será rechazada. 
 

 

2.11.2  Contenido mínimo de la garantia  
 

La garantía de seriedad de la oferta deberá incluir en su texto el contenido que a continuación se 
requiere, en los términos y alcances que se indican, mediante constancias o cláusulas adicionales 
o complementarias a las de la póliza de seguro, de manera expresa y escrita. Estos alcances no 
podrán ser limitados por otras cláusulas, constancias o documentos privados: 
 

 La identificación del amparo de la garantia. 
 

 El valor de la garantía de seriedad. 
 

 Un compromiso expreso y en firme de la entidad aseguradora, en la que se comprometa a 
la expedición de la garantia de cumplimiento que el Proponente tendrá que suscribir a favor 
de METRO CALI S.A. en el caso de resultar Adjudicatario de la presente Licitación, en las 
condiciones y términos requeridos al efecto por los apartes pertinentes del Contrato que se 
incluye en el Formulario 1 – Minuta del Contrato, de estos Pliegos de Condiciones.  

 

2.11.3 Clases de Garantías 
 

Los oferentes deberán  otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo de incumplimiento de las 
obligaciones surgidas a favor de METRO CALI S.A. con ocasión de la presentación de la 
propuesta, cualquiera de las siguientes garantías:  
 

1. Poliza de seguros  
2. Fiducia mercantil en garantía 
3. Garantia bancaria a primer requerimiento  
4. Endoso en garantía en titulos valores  
5. Deposto de dinero en garantia  

 
Las anteriores garantías deberán cumplir con lo estipulado en el capítulo II del título V del Decreto 
0734 de 2012. 

 
 
Se firma en Santiago de Cali, a los trece (13) días del mes de Julio de 2.012. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ CAICEDO 
Presidente Metro Cali S.A. 

 


