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DOCUMENTO POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA 
ADELANTAR RÉPLICAS A LAS OBSERVACIONES HECHAS AL INFORME DE 
EVALUACION Y LA PRESENTACIÓN DE ACLARACIÓN Y/O SUBSANACIÓN 

DE ALGUNOS ASPECTOS 
 
Metro Cali S. A. en curso de la licitación pública MC-5.8.2.01.13  el día 12 de junio 
de 2013 publicó en sistema electrónico de contratación www.contratos.gov.co y en 
la página institucional de  la entidad www.metrocali.gov.co las observaciones 
presentadas por los interesados en dicho proceso de selección. 
 
Ante la cantidad y naturaleza de las observaciones y con apego al debido proceso 
y al derecho a la defensa que rigen las actividades de la administración, la entidad 
a decidido otorgar un término común a las partes para que cada uno de los 
participantes se manifiesten respecto de las observaciones presentadas a su 
respectiva propuesta, así mismo para que alleguen la documentación que estimen 
conveniente para desvirtuar las observaciones hechas a su propuesta. 
 
Se aclara a los oferentes que solamente se tendrán en cuenta las observaciones 
publicadas en las paginas www.contratos.gov.co y en la página institucional de  la 
entidad www.metrocali.gov.co 
 
El ejercicio de la réplica y las aclaraciones solicitadas por la entidad los 
proponentes deben ajustarse al siguiente protocolo: 
 
1. En ningún momento y por ningún motivo se podrán realizar nuevas 
observaciones a las evaluaciones ni a las propuestas de otros oferentes, de 
presentarse y teniendo en cuenta que el término para esta actividad se encuentra 
vencido dichas observaciones NO SERAN TENIDAS EN CUENTA.   
 
2. De considerarlo pertinente los proponentes deberán presentar sus réplicas y 
consideraciones a las observaciones en documento escrito que se dividirá en dos 
capítulos, el primero se referirá en forma general a las observaciones, y será el 
ejercicio de la réplica a las mismas, el segundo capítulo se dedicará a dar 
respuesta a los cuestionamientos que la entidad haga referente a temas 
observados a sus propuestas y que a juicio de Metro Cali S. A. merecen ser 
aclarados y que son relacionados en el cuadro adjunto. 
 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/


LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

REGLAMENTACIÓN REPLICA  

A LAS OBSERVACIONES  

Y ACLARACIONES  

 
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 

 

 

 Página 2 
 

3. Las manifestaciones hechas en el documento en el que se presenten las 
réplicas y aclaraciones solicitadas por Metro Cali S.A., así como toda la 
información suministrada por parte de los proponentes deberán ser presentadas 
bajo la gravedad del juramento, con todas las implicaciones legales y judiciales 
que esto comporta. 
 
4. De conformidad con el artículo 2.2.8 del Decreto 734 de 2013, por ningún 
motivo se podrá adicionar o mejorar el contenido de las ofertas. 
 
5. Cuando para aclarar algún aspecto de las propuestas la entidad solicite 
precisión o soporte documental, el mismo deberá ser entregado en físico original o 
en copia legible en idioma español; de igual manera es necesario que las 
aclaraciones hechas se encuentren soportadas y motivadas, y SOLO SE 
PODRÁN HACER RESPECTO DE LOS TEMAS POR LOS QUE INDAGA LA 
ENTIDAD. 
 
6. En virtud del numeral 11 de las recomendaciones generales del pliego deo 
condiciones, los oferentes aceptaron la posibilidad que Metro Cali S. A. verificara 
la información suministrada en la propuesta, por tal motivo se procederá a solicitar 
se corrobore alguna información presentada junto con las ofertas.    
 
7. El cuadro en el que se relacionan los aspectos que deben ser aclarados es 
taxativo, en  consecuencia no se debe allegar documentación diferente a la 
solicitada, en caso de presentarse documentación diferente a la que la entidad ha 
requerido, se dejara constancia de ello, y se tendrá como no entregada. 
 
8. En el evento en que se solicite aclaración de algun asunto en particular, y que el 
proponente no lo aclare, se entiende que se allana a lo manifestado por los demás 
oferentes respecto de su propuesta y que acepta como ciertos los hechos y 
anotaciones que sustentan las observaciones, eximiendo a Metro Cali S.A. de 
realizar más verificaciones en tal sentido. 
 
9. Todos y cada uno de los hechos que se acrediten con los documentos exigidos 
deben haberse producido u ocurrido con anterioridad a la fecha de cierre del 
proceso, esto en aplicación del inciso final del artículo antedicho, salvo 
certificaciones que por su naturaleza deban ser expedidas actualmente, pero las 
mismas deben acreditar hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de cierre del 
proceso de contratación.  
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10. El plazo máximo para presentar los documentos son las 17:00:00 horas del día 
lunes 24 de junio de 2013, en la ventanilla de radicación de correspondencia 
ubicada en el primer piso de la Avenida Vásquez Cobo No. 23 N – 59 de la ciudad 
de Santiago de Cali. 
 
11. Los documentos allegados con posterioridad a la fecha y hora señaladas, así 
como los entregados a funcionarios o por medios diferentes a los antes 
establecidos, serán tenidos como no entregados, y en consecuencia no generaran 
efecto alguno dentro del proceso. 
 
Con el fin de lograr uniformidad e igualdad de los oferentes respecto del acceso a 
los requerimientos, se dispone publicar este documento junto con el cuadro que 
relaciona las aclaraciones requeridas, tanto en la pagina del sistema electrónico 
de contratación estatal www.colombiacompra.gov.co y en la página 
www.metrocali.gov.co, con lo cual se entiende cumplida la publicidad establecida 
en el artículo 2.2.5 del decreto 734 de 2012. 
 
Firmado en Santiago de Cali, a los 19 dias del mes de junio de 2013. 
 
 
 
 
 
EL COMITÉ EVALUADOR 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
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PROPUESTA PROPONENTE FORMA DE SUBSANAR 

1 
UNIÓN TEMPORAL 

CALI 2013 

Manifestar si existen los contratos que se relacionan en las 
observaciones al informe de evaluación para el cálculo de la 

Capacidad Residual de contratación por alguno de los 
miembros de este consorcio y que fueron observados por 
consorcio troncal vial Cali, y de existir dichos contratos se 

allegue a la Entidad el Formulario No.4 incluyendo esta 
información. 

2 
CONSORCIO G-

CON 

Allegar a la Entidad Certificación o documento idóneo en el 
que pueda evidenciarse que el integrante del consorcio no 
fue multado, expedida por Transcaribe S.A.  en ejecución 

del contrato TC-LPI-001.  
  

Allegar a la Entidad Certificación o documento idóneo en el 
que pueda evidenciarse que el integrante del consorcio no 

fue multado, expedida por Corporación Autónoma Regional 
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB)  en 

2012.  

5 
CONSORCIO 
TRANSCALI 

Allegar a la Entidad Certificación o documento idóneo en el 
que pueda evidenciarse que el integrante del consorcio no 

fue multado, expedida por el IDU,  en ejecución del 
contrato relacionado con el número de orden 2 dentro del 

Formulario 5 experiencia general.  

8 
CONSORCIO 

CORREDORES MIO 

Allegar a la Entidad Certificación o documento idóneo en el 
que pueda evidenciarse que el integrante del consorcio no 

fue multado, expedida por la generalitat valenciana  en 
ejecución del contrato 51-A-1959.                                                                                                                                                                                                                                                                              

d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Manifestar si los contratos que se relacionan en las 

observaciones al informe de evalaución para el cálculo de la 
Capacidad Residual de contratación por alguno de los 

miembros de este consorcio y que fueron observados por 
consorcio troncal vial Cali, y de existir dichos contratos se 

allegue a la Entidad el Formulario No.4 incluyendo esta 
información. 

11 
CONALVIAS 

CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

Presentar a la Entidad el certificado expedido por el Fondo 
de Pensiones Obligatorias Protección S.A., suscrita por 

funcionario competente,   donde se evidencie que la firma 
Conalvias construcciones S.A.S. (antes Conalvias S.A.) se 

encontraba a paz y salvo por  concepto de pagos al sistema 
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PROPUESTA PROPONENTE FORMA DE SUBSANAR 
de seguridad social a la fecha de cierre del proceso. 

12 
CONSTRUCTORA 

MECO S.A. 

Para los contratos de orden No. 2 y 3 de la experiencia 
general allegar, a la Entidad copia de las actas finales de 

obra en las cuales se evidencien las actividades 
desarrolladas y los valores ejecutados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Manifestar si los contratos que se relacionan en las 

observaciones al informe de evaluación para el cálculo de la 
Capacidad Residual de contratación por alguno de los 

miembros de este consorcio y que fueron observados por 
consorcio troncal vial Cali, y de existir dichos contratos se 

allegue a la Entidad el Formulario No.4 incluyendo esta 
información. 

14 
CONSORCIO 

CORREDORES 
VIALES 2013 

Manifestar si los contratos que se relacionan en las 
observaciones al informe de evaluación para el cálculo de la 

Capacidad Residual de contratación por alguno de los 
miembros de este consorcio y que fueron observados por 
consorcio troncal vial Cali, y de existir dichos contratos se 

allegue a la Entidad el Formulario No.4 incluyendo esta 
información. 

17 ICEIN S.A.S. 

Presentar a la Entidad el certificado expedido por el Fondo 
de Pensiones Obligatorias Protección S.A., suscrita por 

funcionario competente, donde se evidencie que la firma 
Icein S.A.S. se encontraba a paz y salvo por  concepto de 

pagos al sistema de seguridad social a la fecha de cierre del 
proceso. 

18 
CONSORCIO 

EMBERA 

Allegar a la Entidad Certificación o documento idóneo en el 
que pueda evidenciarse que el integrante del consorcio no 
fue multado, expedida por  Transcaribe S.A.  en ejecución 
del contrato surgido de la  Licitación Pública Internacional 

No. TC-LPI-003-09. 

 


