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En virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0734 de 2012, 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. 411.0.20.0017 de enero 1 de 2012 y Decreto No. 411.020.0213 
del 19 de abril de 2013,  y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que de acuerdo con el numeral 2.5.1 del Pliego de Condiciones, si METRO CALI S.A. lo considera 
conveniente, podrá efectuar modificaciones al pliego de condiciones con base en las 
observaciones que se presenten.  

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, cualquier modificación a los pliegos de 
condiciones se efectuará a través de adendas, las cuales se incorporan a los pliegos. 

Que de conformidad con el Artículo 2.2.5 del Decreto 0734 de 2012, METRO CALI S.A. publicará 
las adendas emitidas en la página web de la entidad y en el SECOP, lo que se entenderá como 
comunicadas y notificadas oficialmente a todos los Interesados. 

Que mediante Decreto No. 411.020.0213 del 19 de abril de 2013, expedido por el señor Alcalde de 
la ciudad de Santiago de Cali se nombra como Vicepresidente de Metro Cali S.A. al Dr. Gabriel 
Jaime Velasco Ocampo, quien tomó posesión del cargo conforme al acta de posesión No. 0437 de 
24 de abril de 2013, entre otras tiene asignada la función de suplir las ausencias temporales de la 
presidenta de la entidad.  

Que se recibieron observaciones al pliego de condiciones, solicitando el aplazamiento de la 
audiencia de cierre y recepción de ofertas, que la Entidad consideró necesarias para realizar 
ajustes al Cronograma del proceso de Licitación Pública.  

Conforme a lo anterior, METRO CALI S.A. procede a emitir la: 

ADENDA No.2 
 

1. MODIFÍQUESE EL CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN (NUMERAL 2.1 DEL PLIEGO 
DE CONDICIONES), EL CUAL QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

2.1 CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación aviso de 

convocatoria a 

licitación 

18 de marzo de 
2013 

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

Publicación de Estudios y 
Documentos Previos y 
Proyecto de Pliego de 

18 de marzo de 
2013 

Páginas Web : 
www.contratos.gov.co 
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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condiciones.  

Periodo para presentar 
observaciones al Proyecto 
de Pliego de Condiciones 

19 de marzo de 
2013 – 4 de abril 

de 2013  

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

Cali –Valle – Colombia 

Publicación de Avisos 
22 y 27 de marzo 
de 2013 y 2 abril 

de 2013.  

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

Acto de Apertura de la 
Licitación y publicación del 

Pliego de condiciones 
definitivo. 

11 de abril de 
2013 

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

Inicio del plazo para 
presentar propuestas. 

12 de abril de 
2013 

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

Cali –Valle – Colombia 

Audiencia de aclaración 
de pliegos y tipificación, 
estimación y asignación 

de riesgos 

16 de abril de 
2013 a las 3:00 

p.m. 

Metro Cali S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 

Cali –Valle – Colombia 

Plazo máximo para 
publicar adendas  

29 de abril de 
2013 

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

Plazo máximo para 
presentación de 

propuestas. 

6 de mayo de 
2013 a las 

3:00:00 p.m. 

Metro Cali S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 

Cali –Valle – Colombia 

Audiencia de apertura de 
propuestas. 

6 de mayo de 
2013 a las 3:15 

p.m. 

Metro Cali S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 

Cali –Valle – Colombia 

Definición de la elección 
de la alternativa para la 
asignación de puntaje 

para el GRUPO 1 

8 de mayo de 
2013 

www.banrep.gov.co 

Definición de la elección 
de la alternativa para la 
asignación de puntaje 

para el GRUPO 2 

9 de mayo de 
2013 

www.banrep.gov.co 

Definición de la elección 
de la alternativa para la 
asignación de puntaje 

para el GRUPO 3 

10 de mayo de 
2013 

www.banrep.gov.co 

Evaluación de las 
Propuestas 

Desde el 7 de 
mayo de 2013 

Metro Cali S.A. 

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.banrep.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
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hasta el 24 de 
mayo de 2013 

Publicación del Informe de 
evaluación 

27 de mayo de 
2013 

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

Periodo para presentar 
observaciones al informe 

de evaluación 

Desde el 27 de 
mayo de 2013 
hasta el 31 de 
mayo de 2013 

Metro Cali S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 

Cali –Valle – Colombia 

Audiencia Pública de 
Adjudicación  

12 de junio de 
2013 a las 9:00 

a.m. 

Metro Cali S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 

Cali –Valle – Colombia 

Perfeccionamiento del  
contrato 

Dentro de los 
quince (15) días 

hábiles 
siguientes. 

Metro Cali S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 

Cali –Valle – Colombia 

 

Las fechas antes indicadas estarán sujetas a cambios o variaciones. Los cambios de 
fechas en el cronograma inicialmente establecido cumplirán con el principio de publicidad 
que gobierna las actuaciones de la administración según lo dispuesto en el artículo 209 
de la Constitución Política y el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011, teniendo en cuenta 
además lo dispuesto en la ley aplicable al presente proceso de Licitación y con las 
condiciones previstas en el presente Pliego para la prórroga de los plazos de la Licitación, 
de lo cual se dará oportuno aviso, por cualquiera de los medios y procedimientos 
previstos al efecto en este Pliego, de conformidad con el procedimiento establecido en el 
presente Pliego de Condiciones. 

La participación de los Proponentes y el desarrollo de las etapas mencionadas se 
sujetarán a las condiciones que se establecen en los numerales subsiguientes. 

 
2. ACLÁRESE QUE EL ENCABEZADO DEL PLIEGO DE CONDICIONES, A PARTIR DEL 

CAPÍTULO III, DONDE LA EXPRESIÓN “PROYECTO DE PLIEGO” DEBE 
ENTENDERSE COMO “PLIEGO DE CONDICIONES”. 
 

3. MODIFÍQUESE EL NUMERAL 3.5.2 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EL CUAL 
QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

3.5.2 Experiencia general 
 
Se verificará la experiencia en una cantidad de contratos entre tres (3) y seis (6), cuyo 
objeto principal se refiera a la construcción, adecuación, rehabilitación, mantenimiento, 
mejoramiento, reconstrucción, conservación, o similares,  de vías urbanas en pavimentos 
flexibles y/o rígidos,  iniciados y terminados dentro del periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2002 y la fecha de cierre del proceso. 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
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La sumatoria de los valores de cada uno de los contratos presentados por el proponente 
individual o plural (mínimo 3 - máximo 6), expresados en SMMLV, deberá ser mayor al 
equivalente al 150% del presupuesto oficial del GRUPO de mayor valor para el que 
presente propuesta, expresado en SMMLV. 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 SALARIO ($) 

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 

 
Se aceptarán contratos  que incluyan etapas de mantenimiento y de concesiones. En 
estos contratos sólo se tendrá en cuenta el valor total facturado de las etapas terminadas. 
 
En el caso de consorcios y uniones temporales, el miembro con mayor participación 
dentro de la conformación del proponente plural, deberá, como mínimo, acreditar el 50% 
de la experiencia general requerida, esto es, el equivalente al 75% del presupuesto oficial 
del GRUPO de mayor valor para el que presente propuesta, expresado en SMMLV. El 
porcentaje mínimo de participación para este miembro, dentro del consorcio o unión 
temporal, será del 40%. El no cumplimiento de los requisitos anteriores por parte del 
proponente, generará el rechazo de la propuesta para el (los) grupo(s) en que no cumpla.  
 
Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de 
una Unión Temporal, será acreditada únicamente como experiencia el valor 
correspondiente al porcentaje de su participación. 
 
Para efectos de la acreditación de la experiencia general del proponente, no se aceptaran 
subcontratos. 
 
Cuando el valor de un contrato esté dado en moneda extranjera, se convertirá a pesos 
colombianos utilizando para esa conversión la Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado (TCRM) diaria, vigente en la fecha de firma de terminación del contrato, 
publicada por el Banco de la República en su página web www.banrep.gov.co. Para el 

http://www.banrep.gov.co/


LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

Adenda No.2 

 
CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS NO REAJUSTABLES LA ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN 

FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
SITM – MIO 

 

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

                           PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co                 5 de  5 

 

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. Para el caso de contratos presentados en cualquier otra moneda, diferente al 
dólar americano, deberá primero realizarse la conversión a éste, y posteriormente al peso 
colombiano. 

 
Para efectos de verificar la experiencia de cada proponente, a la propuesta se deberá 
adjuntar, completamente diligenciado, el Formulario 5 – Experiencia del proponente, del 
presente pliego. 
 
Los contratos relacionados en el Formulario 5 - Experiencia del proponente, deberán venir 
acompañados de su respectiva certificación y/o acta de terminación y/o acta de 
liquidación expedida por el contratante, y deberá contener toda la información necesaria 
para corroborar lo solicitado.  

 
Los contratos con que se pretenda demostrar la experiencia, no podrán haber sido objeto 
de multas o sanciones, y así deberá  
 
Cuando el Formulario 5 no sea presentado simultáneamente con la propuesta, o éste 
presente la omisión de su respectivo soporte de acuerdo con lo solicitado en el párrafo 
anterior, y/o presente falencias, errores e inconsistencias en los valores de la información 
presentada, el proponente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo 
que al efecto le señale  METRO CALI S.A. 
 
A cada proponente se le evaluará un máximo de seis (6) contratos relacionados en el 
Formulario 5, por lo tanto, sólo se tendrán en cuenta los seis (6) primeros contratos 
relacionados independientemente que cumplan o no con los requisitos mencionados.  
 
En caso de inconsistencias o diferencias entre la información contenida en el formulario 5, 
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. 
 
 
Se firma en Santiago de Cali, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2013, 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

GABRIEL JAIME VELASCO OCAMPO 
VICEPRESIDENTE  
METRO CALI S.A. 

 


