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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 
INFORME DE EVALUACIÓN 

 
A continuación se da respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación de la 
licitación pública No. MC-5.8.2.01.13 publicado el día 4 de junio de 2013. El periodo establecido 
para la presentación de observaciones al informe de evaluación fue del 4 al 11 de junio de 2013.  
 
Así mismo, Metro Cali S.A. en concordancia con el derecho de contradicción y defensa de los 
proponentes respecto de las observaciones y alegaciones presentadas entre ellos mismos, 
estableció unas reglas claras para presentar las réplicas a que hubiere lugar hasta el día 24 de 
Junio de 2013, e igualmente solicitó que en ese mismo periodo, algunos oferentes allegarán 
complementación y/o aclaración a la información relevante para el proceso licitatorio, de acuerdo  
las reglas de subsanabilidad establecidas en el numeral 2.2.8 del  Decreto 734 de 2012. 
 
El comité asesor y evaluador del proceso licitatorio referido, a través del presente documento, 
procede a dar respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación en el mismo 
orden en el que fueron radicadas en la ventanilla única de Metro Cali S.A. Por otro lado, es 
importante indicar que las observaciones presentadas al informe y las réplicas fueron publicadas 
por Metro Cali S.A. en las páginas web del SECOP (www.colombiacompra.gov.co) y la página 
Web de la Entidad (www.metrocali.gov.co) el día 12 y 24 de Junio de 2013, cumpliendo con los 
principios de oportunidad y publicidad, las cuales se entienden conocidas por los Proponentes e 
Interesados, motivo por el cual no se transcriben en el presente documento. 
 
 
1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CONSORCIO CORREDORES MIO (recibida 

mediante oficio radicado No. 98603 el día 11 de junio de 2013 a las 8:34 a.m.). 
 

Presenta observaciones al informe de evaluación de las siguientes propuestas: 
 

PROPUESTA OBSERVADA: GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES S.A. DE C.V. 
TEMA 1 Carencia de capacidad para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El oferente en su observación ratifica lo expresado por la entidad en el formato de 
evaluación respecto de la falta de capacidad jurídica por ausencia de la misma en persona 
que otorga el poder en Colombia. En tal virtud respecto de esta observación no será 
merecedor de pronunciamiento de fondo por parte de la entidad. 

TEMA 2 
No subsanación oportuna del documento que acredite la capacidad organizacional del 
proponente. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Efectivamente el proponente GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES no subsanó los 
documentos requeridos por Metro Cali S.A. para evaluar la capacidad organizacional y por 
esta razón, la propuesta no se habilitó, tal y como puede observarse en el informe de 
evaluación de la Licitación Pública. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: UNIÓN TEMPORAL CALI 2013, CONSORCIO TRONCAL CALI Y 
CONSORCIO CORREDORES VIALES 2013 

TEMA Experiencia general de los proponentes mencionados. 

RESPUESTA 
DE LA 

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
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ENTIDAD  Si bien como lo expone en su observación los contratos que relacionan los proponentes 
UNIÓN TEMPORAL CALI 2013, CONSORCIO TRONCAL CALI Y CONSORCIO 
CORREDORES VIALES 2013 se refieren a infraestructura vial o su objeto principal se 
refiere a puentes, túneles, deprimidos, viaductos, intersecciones a desnivel, obras 
hidráulicas, eléctricas y de urbanismo; también es cierto, que la experiencia general 
requerida por Metro Cali S.A., es como se observa en el numeral 3.5.2 del pliego de 
condiciones: se verificará “…en una cantidad de contratos entre tres (3) y seis (6), cuyo 
objeto principal se refiera a la construcción, adecuación, rehabilitación, mantenimiento, 
mejoramiento o reconstrucción de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígidos…” 
(Subrayado fuera te texto). De lo anterior se entiende la razón por la cual no fueron tenidos 
en cuenta los contratos  de las firmas observadas. 
 
Adicionalmente, en el segundo documento de respuestas a las observaciones presentadas 
al pliego de condiciones, publicado el 24 de abril de 2013, a la observación planteada por 
Juan José Suarez Perusquia: “Solicitamos respetuosamente sean válidos los contratos de 
puentes. Consideramos que este tipo de contratos cumplen cabalmente la experiencia 
exigida en el numeral 3.5.2. Experiencia general.”, se le contestó de la siguiente manera: 
“No se acepta su observación toda vez que como ya se mencionó en respuesta anterior es 
de suma importancia contar con contratistas idóneos para ejecutar las actividades que se 
deriven de los contratos a celebrar, y la manera de demostrar parte de esa idoneidad, es 
certificando la ejecución de contratos que involucren características similares al objeto 
licitado, y que abarquen la totalidad de las actividades que componen proyectos de este 
tipo; así mismo, los proyectos de vías urbanas tienen, durante su ejecución, una 
complejidad diferente a los proyectos de puentes, pues si bien están asociados a 
complejos viales, sus actividades obedecen más a la rama de las estructuras.”. De esta 
manera, no es cierto lo que plantea en su observación, al decir que la entidad no excluyó 
la posibilidad, pues con lo expuesto en esta respuesta se demuestra lo contrario. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: CONSTRUCTORA MECO S.A. 

TEMA Contratos de orden No. 2 y 3 relacionados por este proponente dentro de la experiencia 
general. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Una vez revisados los contratos de orden No. 2 y 3, con base en la observación 
presentada, el comité verificó que los dos contratos cumplen con lo solicitado en el pliego 
de condiciones referente al objeto principal o alcance principal. Aunque bien se observa 
que los contratos contienen otro tipo de actividades como asistencia técnica, suministro y 
estudios y diseños, su objeto principal se refiere al solicitado, y las demás actividades son 
parte de los alcances secundarios de los contratos. De la misma manera se solicitó al 
proponente que allegara a la Entidad copia de las actas finales de obra en las que se 
evidenciaran las actividades desarrolladas y los valores ejecutados, lo que sirvió de 
fundamento para mantener la decisión. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

 
 
2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA UNIÓN TEMPORAL CALI 2013 (recibida 

mediante oficio radicado No. 98604 el día 11 de junio de 2013 a las 8:36 a.m.) 
 

PROPUESTA OBSERVADA: A SU PROPIA PROPUESTA 
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TEMA 1 
Contrato “OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍAS DE ACCESO 
TRAMOS: ESTACIÓN CHICHIMENE-CAÑO MOJACOLAS Y VÍAS URBANAS DE 
ACACIAS….”. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
De conformidad con el numeral 3.5.2 del pliego de condiciones, se verificará la experiencia 
general “…en una cantidad de contratos entre tres (3) y seis (6), cuyo objeto principal se 
refiera a la construcción, adecuación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento o 
reconstrucción de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígidos…” (Subrayado fuera te 
texto). Por lo anterior, se exigía en el pliego la presentación de contratos cuyo alcance 
principal cumpliera con las características solicitadas, y no contratos que dentro de su 
alcance se hubieran ejecutado algunas de ellas como un complemento o actividades 
accesorias a las actividades principales, que en este caso no cumplen con las exigencias 
requeridas. Por lo anteriormente expuesto, no es válido argumentar que la certificación 
discrimina el valor de las actividades que cumplen con lo requerido por la Entidad.  
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

TEMA 2 
Contrato de orden N. 2 “CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL PUENTE EL 
TIZON…..”. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
La exigencia de que los contratos con que se pretendía demostrar la experiencia general 
su hubieran desarrollado en “vías urbanas” no era la única que debían cumplir, de hecho, 
la condición más relevante era la de que el objeto principal de los contratos se refiriera a 
“…la construcción, adecuación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento o 
reconstrucción de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígidos…”, entendiendo con 
esto, que los contratos relacionados debían referirse a la intervención de vías (urbanas) y 
no de otras obras de infraestructura como puentes, túneles, hundimiento, etc. 
 
Adicionalmente, en el segundo documento de respuestas a las observaciones presentadas 
al pliego de condiciones, publicado el 24 de abril de 2013, a la observación planteada por 
Juan José Suarez Perusquia: “Solicitamos respetuosamente sean válidos los contratos de 
puentes. Consideramos que este tipo de contratos cumplen cabalmente la experiencia 
exigida en el numeral 3.5.2. Experiencia general.”, se le contestó de la siguiente manera: 
“No se acepta su observación toda vez que como ya se mencionó en respuesta anterior es 
de suma importancia contar con contratistas idóneos para ejecutar las actividades que se 
deriven de los contratos a celebrar, y la manera de demostrar parte de esa idoneidad, es 
certificando la ejecución de contratos que involucren características similares al objeto 
licitado, y que abarquen la totalidad de las actividades que componen proyectos de este 
tipo; así mismo, los proyectos de vías urbanas tienen, durante su ejecución, una 
complejidad diferente a los proyectos de puentes, pues si bien están asociados a 
complejos viales, sus actividades obedecen más a la rama de las estructuras.”, lo que 
complementa el argumento por el cual este contrato no fue tenido en cuenta. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

TEMA 3 
Contrato de orden No.4 “RONDA NORTE DE VALENCIA (CV-30) Y CONEXIONES CON 
MAESTRO RODRIGO BENIMATET”. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Nuevamente, de conformidad con el numeral 3.5.2 del pliego de condiciones, se verificará 
la experiencia general “…en una cantidad de contratos entre tres (3) y seis (6), cuyo objeto 
principal se refiera a la construcción, adecuación, rehabilitación, mantenimiento, 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

Respuestas a las Observaciones Presentadas al Informe de Evaluación 

 
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.co4 de  27 

 

mejoramiento o reconstrucción de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígidos…” 
(Subrayado fuera te texto). De lo anterior debe entenderse que el objeto de los contratos 
solicitados para demostrar la experiencia general debían referirse a la intervención de vías 
(urbanas) y no de otras obras de infraestructura como puentes, túneles, hundimiento, etc., 
pudiendo contener estas obras de infraestructura como elementos accesorios al contrato, 
pero no, como se pretende, que estas obras de infraestructura fueran las actividades 
principales del contrato. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

TEMA 4 
Contrato de orden No. 5 “RONDA NORTE DE VALENCIA TRAMO: BENIMAMET-CIUDAD 
FALLERA”. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Al igual que la respuesta a la observación anterior, de conformidad con el numeral 3.5.2 
del pliego de condiciones, se verificará la experiencia general “…en una cantidad de 
contratos entre tres (3) y seis (6), cuyo objeto principal se refiera a la construcción, 
adecuación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento o reconstrucción de vías urbanas 
en pavimentos flexibles y/o rígidos…” (Subrayado fuera te texto). De lo anterior debe 
entenderse que el objeto de los contratos solicitados para demostrar la experiencia general 
debían referirse a la intervención de vías (urbanas) y no de otras obras de infraestructura 
como puentes, túneles, hundimiento, etc., pudiendo contener estas obras de 
infraestructura como elementos accesorios al contrato, pero no, como se pretende, que 
estas obras de infraestructura fueran las actividades principales del contrato. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

 
 
3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO SAN FRANCISCO (recibida 

mediante oficio radicado No. 98609 el día 11 de junio de 2013 a las 9:59 a.m.). 
 

PROPUESTA OBSERVADA: CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A. 

TEMA  
El proponente no se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos de seguridad social y 
aportes parafiscales presentando deuda en el fondo de pensiones obligatorias Protección 
S.A., se anexa ocho (8) folios. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite informar lo siguiente: 
 
Con base en la certificación expedida por Protección S.A., suscrita por la Sra. María 
Marcela Caicedo Pachón, vicepresidente de operaciones y servicio, la sociedad Conalvias 
construcciones S.A.S., se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes 
pensionales obligatorios de sus empleados, al 6 de mayo del presente año. 
 
Por lo tanto, no se acepta su observación. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES ICEIN 

TEMA  
El proponente no se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos de seguridad social y 
aportes parafiscales presentando deuda en el fondo de pensiones obligatorias Protección 
S.A., se anexa cuatro (4) folios. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Con base en la certificación expedida por Protección S.A., por la Sra. María Marcela 
Caicedo Pachón, vicepresidente de operaciones y servicio, la sociedad Icein S.A.S., se 
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encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes pensionales obligatorios de sus 
empleados, al 6 de mayo del presente año. 
 
Por lo tanto, no se acepta su observación. 

 
4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO SAN FRANCISCO (recibida 

mediante oficio radicado No. 98610 el día 11 de junio de 2013 a las 9:59 a.m.). 
 

PROPUESTA OBSERVADA: A SU PROPIA PROPUESTA 

TEMA 1 
La no evaluación jurídica debido a que la fecha de constitución del consorcio es del 12 de 
diciembre de 2013. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Respecto de la conformación del proponente plural bajo la modalidad de consorcio que 
presentó el consorcio San Francisco, se encuentra que la fecha de constitución del mismo 
reza el dicho documento de la siguiente manera “…en constancia de lo anterior, se firma 
en tres (3) originales por quienes intervinieron en el presente documento a los doce (12) 
días del mes de diciembre del año 2013…” 
De lo anterior se obtiene fundadamente que la fecha en que los consorciados de forma 
expresa manifiestan que el consorcio nace a la vida jurídica será el día doce (12) de 
diciembre de 2013. 
Frente a este aspecto manifiesta el representante legal del consorcio que la aparición de la 
fecha 12 de diciembre de 2013 obedece a un error de transcripción, y que la fecha de 
constitución del consorcio se debe entender como un aspecto formal. Esta argumentación 
no es de recibo para la Entidad, toda vez que se debe tener claro que dentro del 
documento consorcial la fecha de constitución del mismo es un elemento de la esencia del 
acto, es decir, es uno de aquellos elementos que se requieren para que el acto se entienda 
existente, de lo contrario, cuando se carece de dicho elemento o cuando el mismo este 
viciado, dicho vicio se predica igualmente de la constitución del proponente plural. 
 
Así las cosas, tenemos que no se puede predicar respecto de la fecha de constitución del 
oferente plural que se trata de un aspecto netamente formal, toda vez, que es a partir de 
esa fecha que el oferente plural adquiere la posibilidad de asumir obligaciones. Además, 
no es posible pretender que la administración realice deducciones a partir de presupuestos 
fácticos y jurídicos inciertos, como es, se insiste, el momento a partir del cual el 
proponente es sujeto de obligaciones. Permitir hacer este trabajo interpretativo, obligaría a 
la entidad a realizar estudios deductivos de todas las propuestas, lo que implicaría un 
término casi perpetuo para la evaluación de las propuestas, razón por la cual el evaluador 
debe tener en cuenta únicamente lo que expresamente se encuentra consignado en el 
contenido de las propuestas. 
 
Ahora, respecto al documento allegado junto con las observaciones, la entidad debe hacer 
claridad, en que el mismo nunca fue solicitado por la administración lo que implica que el 
oferente motu proprio asumió que podía subsanar el yerro de su propuesta, y como tal 
allega el referido escrito el cual no puede ser tenido en cuenta por parte de la entidad, esto 
por varias razones a saber, la primera de ellas es que en aplicación integral del articulo 
2.2.8 del Decreto 734 de 2012, obliga a las entidades a no permitir que se subsane la 
ausencia de capacidad para presentar la oferta, y como quiera que este es el aspecto de 
cuya falta adolece la propuesta del consorcio SAN FRANCISCO, la misma no puede en 
ningún momento ser subsanada, además de lo anterior el documento cuenta con fecha de 
expedición posterior a la fecha de cierre del proceso, lo cual contraviene de igual forma la 
norma en cita, lo cual impediría la aceptación del mismo. 
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Finalmente se hace necesario, precisar que pese a no tratarse de un aspecto de 
escogencia de la oferta, la fecha de constitución del proponente plural es la fecha en la 
que el proponente plural, consorcio para este caso, obtiene la posibilidad de obligarse, y 
de asumir compromisos tales como los que se adquieren a través de la presentación de 
las propuestas, lo cual no era posible si el documento formal de constitución del 
proponente plural no imprime plena certeza sobre la constitución del ente plural previo al 
inicio del proceso de selección como lo exige el pliego de condiciones. 
 
Con fundamento en lo anterior y de conformidad con la normatividad existente en la 
materia, la entidad ratifica el concepto que desde el punto de vista jurídico le ha merecido 
la propuesta del Consorcio San Francisco.     
 
Por lo tanto, no se acepta su observación. 

TEMA 2 Solicitud de habilitación en la evaluación técnica ya que los contratos 1, 2, 3 y 4 
acreditados en la experiencia general desarrollan actividades propias de la construcción de 
vías urbanas.  

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Si bien como lo expone en su observación el objeto principal de los contratos que relaciona 
en su propuesta para acreditar la experiencia general se refiere a “urbanizaciones”, lo 
requerido por Metro Cali S.A., como bien se observa en el numeral 3.5.2 del pliego de 
condiciones, se verificará “…en una cantidad de contratos entre tres (3) y seis (6), cuyo 
objeto principal se refiera a la construcción, adecuación, rehabilitación, mantenimiento, 
mejoramiento o reconstrucción de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígidos…” 
(Subrayado fuera te texto). De lo anterior se entiende la razón por la cual no fueron tenidos 
en cuenta los contratos, y debe entenderse que el objeto de los contratos solicitados para 
demostrar la experiencia general debían referirse a la intervención de vías (urbanas) y no 
de otras obras como espacio público, redes de servicios públicos, etc., pudiendo contener 
estas obras como elementos accesorios al contrato. 
 
Adicionalmente, la complejidad del alcance de un contrato de “urbanización” difiere cuando 
al contrato se le da el alcance de obras en “vías urbanas”, no sólo en el tema de las redes 
de servicios públicos en funcionamiento, sino también por los planes de manejo de tránsito 
y social. 
 
Por lo tanto, no se acepta su observación. 

 
 
5. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES (recibida 

mediante oficio radicado No. 98635 el día 11 de junio de 2013 a las 3:15 p.m.). 
 

Presenta observaciones al informe de evaluación de las siguientes propuestas: 
 

PROPUESTA OBSERVADA: SU PROPIA PROPUESTA 
TEMA 1 Capacidad jurídica. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
En la primer parte de su documento de observaciones, el señor JUAN MARTIN ACOSTA 
quien manifiesta ser representante legal de la firma GAMI INGENIERÍA E 
INSTALACIONES S.A. C .V. manifiesta que se debe dar trato igualitario a la propuesta 
presentada por la persona jurídica que representa respecto de otro de los oferentes, pero 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

Respuestas a las Observaciones Presentadas al Informe de Evaluación 

 
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.co7 de  27 

 

en ningún momento contradice la posición de la entidad respecto de la ausencia de 
capacidad jurídica del poderdante, por lo que se entiende que comparte la determinación 
tomada por la entidad, es decir que asumen que la causal de rechazo es viable, esto se 
entiende así cuando del texto de su observación se extrae que entienden que su propuesta 
es susceptible de rechazo en tal medida que una de sus solicitudes es que se rechace en 
igualdad de condiciones su propuesta y la del consorcio FERROVIAL SAINC 
PRETRONCALES, razón por la cual la entidad ratifica su concepto de NO HÁBIL para la 
propuesta presentada por la firma GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES S.A de  C.V  de 
conformidad con los motivos expresados en la evaluación publicada.     
 
Por lo tanto, no se acepta su observación. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: CONSORCIO FERROVIAL SAINC PRETRONCALES 
TEMA 2 Falta de capacidad jurídica para la presentación de la propuesta. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Respecto de la propuesta presentada por el consorcio FERROVIAL SAINC 
PRETRONCALES, manifiesta el representante de GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES 
S.A. de C.V. que la misma es presentada por una persona carente de capacidad para 
hacerlo, sustenta su apreciación en la interpretación que hace tanto del documento de 
conformación del consorcio  como de la carta de presentación de la oferta. Manifiesta el 
oferente que la oferta debió ser presentada por SAINC INGENIEROS CONSULTORES S. 
A. y no otra persona. 
 
En atención a su observación la entidad se permite manifestarle que revisado nuevamente 
el documento de conformación del consorcio obrantes a folios 101 y 102 de la propuesta 
presentada por dicha firma se encuentra que en efecto en el numeral quinto de la carta de 
conformación del consorcio se designa como representante legal del consorcio a SAINC 
INGENIEROS CONSULTORES S. A., pero en dicho numeral se establece de forma clara, 
expresa e inequívoca que el representante legal obrará a través de sus subdirectores o su 
director general, quienes a su vez son representantes legal de dicha sociedad, 
adicionalmente les facultan a presentar la oferta y firmar el contrato entre otras actividades, 
y finalmente se suscribe por los representantes legales de las firmas consorciadas y por 
HERNANDO DE ANGULO ANGULO en su calidad de representante legal del consorcio 
FERROVIAL –SAINC PRETRONCALES. 
 
Tenemos entonces que el documento de constitución del consorcio se compadece en todo 
con la carta de presentación de la oferta, ya que esta se encuentra suscrita por 
HERNANDO DE ANGULO ANGULO, en su condición de representante legal del 
CONSORCIO FERROVIAL SAINC PRETRONCALES; calidad que deviene del acto de 
constitución del consorcio, tan es así que es él la persona que al momento en que los 
consorciados conforman el proponente plural firma como representante legal del 
consorcio, esto aunado a su condición de primer subdirector de la firma SAINC 
INGENIEROS CONSULTORES S. A. le facultan para ser la persona natural que suscriba 
los documentos tal y como fueron presentados dentro del proceso de Licitación Pública. 
 
Cabe anotar que la calidad de primer subdirector que ostenta el señor DE ANGULO, está 
demostrada en el certificado de existencia y representación legal de la firma SAINC 
INGENIEROS CONSULTORES S.A., expedido por la Cámara de Comercio de Cali  el día 
02 de mayo de 2013 y obrante a folio  24 y siguientes de la propuesta presentada por el 
consorcio FERROVIAL SAINC PRETRONCALES. 
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Finalmente no resta más que anotar que no existe forma diferente de actuar de las 
personas jurídicas que a través de personas naturales que las representen legalmente, 
para lo cual se han establecido a la luz de la Ley unos requisitos que para este caso 
confluyen en el señor HERNANDO DE ANGULO ANGULO  respecto de la firma SAINC 
INGENIEROS CONSULTORES S. A. que a su vez fue designada como representante 
legal del consorcio FERROVIAL SAINC PRETRONCALES, sin que exista prohibición legal 
alguna para estas representaciones. 
 
En consecuencia no es posible acceder a su observación, por tal motivo la entidad se 
ratifica en el concepto de habilitación jurídica que le otorgo a la propuesta presentada por 
el Consorcio FERROVIAL SAINC PRETRONCALES. 
 
Por lo tanto, no se acepta su observación. 

 

PROPUESTAS OBSERVADAS: VARIAS 
TEMA 3 Restar puntaje  a diferentes propuestas por equipo propuesto (fresadora). 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Cuando Metro Cali S.A. dio respuesta a la observación planteada por William Villamizar, 
acerca de si era posible presentar la disponibilidad de un mismo equipo para los tres (3) 
grupos, la cual se planteó indicando que se requería la disponibilidad de un equipo para 
cada grupo, sin importar la posibilidad de resultar adjudicatario de varios grupos, se refería 
la Entidad al hecho posible de que si un mismo proponente era adjudicatario de más de un 
grupo, ese proponente debía contar con la disponibilidad de un (1)  equipo por cada grupo 
que le fuere adjudicado.  
 
Tal como lo precisa el pliego de condiciones, en el tercer párrafo del numeral 5.3.3: “Para 
obtener el puntaje establecido, el proponente deberá certificar en el Formulario 09 – 
Equipo ofrecido, del presente pliego de condiciones, que si es adjudicatario de uno o 
varios de los contratos que resulten de la presente licitación, contará con el equipo 
solicitado, bien sea propio, alquilado, etc.”, por lo que en ningún momento se exigía la 
relación del equipo de una manera específica o determinada, únicamente, que se 
comprometiera a contar con un equipo de las características solicitadas por cada grupo 
que se presentara. El Formulario 9 – Equipo ofrecido estaba estructurado para relacionar 
por cada grupo un equipo, entendiéndose que al diligenciar cada renglón correspondiente 
a cada grupo, estaban ofreciendo equipos diferentes. Ahora bien, que los equipos tengan 
igual referencia, no significa esto que correspondan a un solo equipo. 
 
Por lo tanto, no se acepta su observación. 

 
 
6. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CONSORCIO METROVIAS 3 (recibida 

mediante oficio radicado No. 98636 el día 11 de junio de 2013 a las 3:17 p.m.). 
 

Presenta observaciones al informe de evaluación de las siguientes propuestas: 
 

PROPUESTAS OBSERVADAS: VARIAS 
TEMA 1 Equipo propuesto (fresadora). 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Nuevamente se expresa que cuando Metro Cali S.A. dio respuesta a la observación 
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planteada por William Villamizar, acerca de si era posible presentar la disponibilidad de un 
mismo equipo para los tres (3) grupos, la cual se planteó indicando que se requería la 
disponibilidad de un equipo para cada grupo, sin importar la posibilidad de resultar 
adjudicatario de varios grupos, se refería la Entidad al hecho posible de que si un mismo 
proponente era adjudicatario de más de un grupo, ese proponente debía contar con la 
disponibilidad de un (1)  equipo por cada grupo que le fuere adjudicado. 
 
Tal como lo precisa el pliego de condiciones, en el tercer párrafo del numeral 5.3.3: “Para 
obtener el puntaje establecido, el proponente deberá certificar en el Formulario 09 – 
Equipo ofrecido, del presente pliego de condiciones, que si es adjudicatario de uno o 
varios de los contratos que resulten de la presente licitación, contará con el equipo 
solicitado, bien sea propio, alquilado, etc.”, por lo que en ningún momento se exigía la 
relación del equipo de una manera específica o determinada, únicamente, que se 
comprometiera a contar con un equipo de las características solicitadas por cada grupo 
que se presentara. El Formulario 9 – Equipo ofrecido estaba estructurado para relacionar 
por cada grupo un equipo, entendiéndose que al diligenciar cada renglón correspondiente 
a cada grupo, estaban ofreciendo equipos diferentes. Ahora bien, que los equipos tengan 
igual referencia, no significa esto que correspondan a un solo equipo. 
 
Referente al tema de que el proponente UNIÓN TEMPORAL CALI 2013 no especifica si el 
equipo propuesto cuenta con banda transportadora, por la descripción del mismo realizada 
por el proponente en el Formulario No.9, y una vez verificada esta información por la 
Entidad, puede evidenciarse que la fresadora propuesta SI cuenta con banda 
transportadora tal y como se exige en el pliego de condiciones. 
 
Por lo tanto, no se acepta su observación. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: CONSORCIO FERROVIAL SAINC PRETRONCALES 

TEMA 2 
Capacidad jurídica (falta de capacidad jurídica del Sr. Hernando De Angulo A. para la 
presentación de la oferta). 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Respecto de la propuesta presentada por el consorcio FERROVIAL SAINC 
PRETRONCALES, manifiesta el representante de GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES 
S.A. de C.V. que la misma es presentada por una persona carente de capacidad para 
hacerlo, sustenta su apreciación en la interpretación que hace tanto del documento de 
conformación del consorcio  como de la carta de presentación de la oferta, manifiesta el 
oferente que la oferta debió ser presentada por SAINC INGENIEROS CONSULTORES S. 
A. y no otra persona. 
 
En atención a su observación la entidad se permite manifestarle que revisado nuevamente 
el documento de conformación del consorcio obrantes a folios 101 y 102 de la propuesta 
presentada por dicha firma se encuentra que en efecto en el numeral quinto de la carta de 
conformación del consorcio se designa como representante legal del consorcio a SAINC 
INGENIEROS CONSULTORES S. A., pero en dicho numeral se establece de forma clara, 
expresa e inequívoca que el representante legal obrará a través de sus subdirectores o su 
director general, quienes a su vez son representantes legal de dicha sociedad. 
Adicionalmente les facultan a presentar la oferta y firmar el contrato entre otras 
actividades, y finalmente se firma por los representantes legales de las firmas 
consorciadas y por HERNANDO DE ANGULO ANGULO en su calidad de representante 
legal del consorcio FERROVIAL –SAINC PRETRONCALES. 
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Tenemos entonces que el documento de constitución del consorcio se compadece en todo 
con la carta de presentación de la oferta, ya que esta se encuentra suscrita por 
HERNANDO DE ANGULO ANGULO, en su condición de representante legal del 
CONSORCIO FERROVIAL SAINC PRETRONCALES; calidad que deviene del acto de 
constitución del consorcio, tan es así que es él la persona que al momento en que los 
consorciados conforman el proponente plural firma como representante legal del 
consorcio, esto aunado a su condición de primer subdirector de la firma SAINC 
INGENIEROS CONSULTORES S. A. al cual  le facultan para ser la persona natural que 
suscriba los documentos tal y como fueron presentados dentro del proceso de Licitación 
Pública. 
 
Cabe anotar que la calidad de primer subdirector que ostenta el señor DE ANGULO, está 
demostrada en el certificado de existencia y representación legal de la firma SAINC 
INGENIEROS CONSULTORES S.A, expedido por la Cámara de Comercio de Cali el día 
02 de mayo de 2013 y obrante a folio 24 y siguientes de la propuesta presentada por el 
consorcio FERROVIAL SAINC PRETRONCALES. 
 
Finalmente no resta más que anotar que no existe forma diferente se actuar de las 
personas jurídicas que a través de personas naturales que las representen legalmente, 
para lo cual se han establecido a la luz de la Ley unos requisitos que para este caso 
confluyen en el señor HERNANDO DE ANGULO ANGULO  respecto de la firma SAINC 
INGENIEROS CONSULTORES S. A. que a su vez fue designada como representante 
legal del consorcio FERROVIAL SAINC PRETRONCALES, sin que exista prohibición legal 
alguna para estas representaciones. 
 
En consecuencia no es posible acceder a su observación, por tal motivo la entidad se 
ratifica en el concepto de habilitación jurídica que le otorgo a la propuesta presentada por 
el Consorcio FERROVIAL SAINC PRETRONCALES. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. 
TEMA 3 Vigencia del certificado del COPNIA para el Ing. Luis Enrique López J. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

Con base en su observación, y por tratarse de un documento subsanable, se requirió a la 
sociedad Pavimentos Colombia S.A.S. el día 14 de junio de 2013 allegar el certificado 
COPNIA con fecha de expedición anterior al cierre del proceso. 
 
Con escrito de fecha 18 de junio de 2013 la sociedad pavimentos Colombia S.A.S. 
subsanó este requisito. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

 
 

7. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA UNIÓN TEMPORAL CORREDORES SITM 
(recibida mediante oficio radicado No. 98637 el día 11 de junio de 2013 a las 3:17 p.m.). 

 
Presenta observaciones al informe de evaluación de las siguientes propuestas: 
 

PROPUESTA OBSERVADA: CONSORCIO G-CON 
TEMA 1 Multa impuesta por Transcaribe a un consorcio del que era integrante Concrescol S.A. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

Con base en su observación, se requirió a la sociedad Concrescol S.A. el día 20 de junio 
de 2013 allegar 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 
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contrato TC-LPI-001. 
 
Con escrito de fecha 24 de junio de 2013 el consorcio G-CON responde a las 
observaciones realizadas por la Unión Temporal Corredores SITM que “las disputas 
contractuales entre las partes están siendo dirimidas por un tribunal de arbitramento que 
aún no ha fallado”, por lo tanto, la multa no se encuentra en firme, y además no se 
encuentra reportada en el RUP como lo dispone el numeral 5.6.3 del pliego de 
condiciones. 
 
Revisado el RUP de la firma Concrescol S.A., no se encuentra reportada ninguna multa.  
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: CONSORCIO EMBERA 

TEMA 1 
Multa impuesta por Transcaribe a un consorcio del que era integrante HB estructuras 
metálicas S.A. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Se corrió traslado el día 20 de junio de 2013 al Consorcio Embera solicitando allegar 
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-003-09.  
 
El consorcio Embera no respondió al requerimiento hecho por la Entidad, por lo que, de 
conformidad con el numeral 8 del documento por el cual se establecen las reglas para 
adelantar réplicas a las observaciones hechas al informe de evaluación, se entiende que 
se allanó a lo manifestado por los demás oferentes respecto de su propuesta y que acepta 
como ciertos los hechos y anotaciones que sustentan las observaciones. 
 
Por lo tanto, se acepta su observación y el Consorcio Embera es sujeto de la aplicación de 
puntaje negativo de 5 puntos por multas. 

 

PROPUESTAS OBSERVADAS: VARIAS 
TEMA 2 Restar puntaje  a diferentes propuestas por equipo propuesto (fresadora). 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Al igual que en observaciones anteriores, se expresa que cuando Metro Cali S.A. dio 
respuesta a la observación planteada por William Villamizar, acerca de si era posible 
presentar la disponibilidad de un mismo equipo para los tres (3) grupos, la cual se planteó 
indicando que se requería la disponibilidad de un equipo para cada grupo, sin importar la 
posibilidad de resultar adjudicatario de varios grupos, se refería la Entidad al hecho posible 
de que si un mismo proponente era adjudicatario de más de un grupo, ese proponente 
debía contar con la disponibilidad de un (1)  equipo por cada grupo que le fuere 
adjudicado. 
 
Tal como lo precisa el pliego de condiciones, en el tercer párrafo del numeral 5.3.3: “Para 
obtener el puntaje establecido, el proponente deberá certificar en el Formulario 09 – 
Equipo ofrecido, del presente pliego de condiciones, que si es adjudicatario de uno o 
varios de los contratos que resulten de la presente licitación, contará con el equipo 
solicitado, bien sea propio, alquilado, etc.”, por lo que en ningún momento se exigía la 
relación del equipo de una manera específica o determinada, únicamente, que se 
comprometiera a contar con un equipo de las características solicitadas por cada grupo 
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que se presentara. El Formulario 9 – Equipo ofrecido estaba estructurado para relacionar 
por cada grupo un equipo, entendiéndose que al diligenciar cada renglón correspondiente 
a cada grupo, estaban ofreciendo equipos diferentes. Ahora bien, que los equipos tengan 
igual referencia, no significa esto que correspondan a un solo equipo. 
 
Por lo tanto, no se acepta su observación. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. 
TEMA 3 Vigencia del certificado del COPNIA para el Ing. Luis Enrique López J. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

Con base en su observación, y por tratarse de un documento subsanable, se requirió a la 
sociedad Pavimentos Colombia S.A.S. el día 14 de junio de 2013 allegar el certificado 
COPNIA con fecha de expedición anterior al cierre del proceso. 
 
Con escrito de fecha 18 de junio de 2013 la sociedad pavimentos Colombia S.A.S. 
subsanó este requisito. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

 
 
8. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CONSORCIO CORREDORES VIALES 2013 

(recibida mediante oficio radicado No. 98638 el día 11 de junio de 2013 a las 3:29 p.m.). 
 

PROPUESTA OBSERVADA: A SU PROPIA PROPUESTA 
TEMA 1 Evaluación técnica, contratos de orden No.1 y 3. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
En repetidas ocasiones, en los documentos de respuestas a las observaciones, la Entidad 
recalcó que era de suma importancia el contar con contratistas idóneos para ejecutar las 
actividades que se deriven de los contratos a celebrar, y con ello, la manera de demostrar 
dicha idoneidad es certificando la ejecución de contratos que involucren características 
similares al objeto licitado (proyectos viales), pero que adicionalmente, estos contratos 
debían, además de cumplir varios requisitos, abarcar la totalidad de las actividades y 
complejidades que componen proyectos de este tipo, entre otros, las redes de servicios 
públicos en funcionamiento, el plan de manejo de tránsito, el tráfico constante de vehículos 
y peatones, y el plan de manejo social, por lo que los contratos de urbanización difieren del 
objeto solicitado por la Entidad. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 
 
Adicionalmente, la Entidad considera que no se vulneran los principios enunciados, toda 
vez que cada actuación de la Entidad como de los proponentes se llevó conforme a la Ley, 
el reglamento y el pliego de condiciones, en los tiempos estipulados para tal fin y sin 
desconocer ningún deber o derecho de las partes (debido proceso), así como cada 
actuación fue dada a conocer a todos los interesados (publicidad) mediante la publicación 
en el SECOP. De la misma manera, desde la publicación del proyecto de pliego de 
condiciones la Entidad definió las reglas claras y completas que regirían el proceso de 
selección, las cuales han perdurado de esta manera durante las respuestas a las 
observaciones presentadas, la audiencia de aclaraciones al pliego y la etapa de 
evaluación, conforme la dinámica de dicho proceso. 
 
La selección objetiva se ve reflejada en que la Entidad busca elegir el ofrecimiento más 
favorable, solicitando condiciones adecuadas a los proponentes, según los requerimientos 
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de este tipo de contratos, o sea, verificando la experiencia en contratos viales que 
contengan como ya se dijo, componentes como las redes de servicios públicos en 
funcionamiento, el plan de manejo de tránsito, el tráfico constante de vehículos y peatones, 
y el plan de manejo social. 
 
Por último, el principio de la igualdad se ha visto expresado durante todo el proceso en 
todas las actuaciones, dado que todos los interesados en el mismo han contado con los 
mismos tiempos para ejercer sus deberes y derechos frente a la selección de contratistas 
previstas en esta licitación pública, así como la oportunidad de participar individual o como 
proponente plural en el proceso y en condiciones de igualdad frente a los demás 
proponentes. 
 
El hecho de que la experiencia de estos contratos haya sido aceptada en el proceso de 
Licitación Pública que derivó en el contrato de obra No. MC-OP-02-11, no significa que 
deba ser aceptada para el presente proceso de selección, toda vez que se trata de un 
proceso cuyo objeto, alcance, cuantía y especificaciones son totalmente diferentes, por lo 
que no aplica el principio del derecho a la igualdad expresado por el observante. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

 
 
9. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CONSORCIO TRONCAL VIAL CALI (recibida 

mediante oficio radicado No. 98653 el día 11 de junio de 2013 a las 4:27 p.m.). 
 

PROPUESTA OBSERVADA: A SU PROPIA PROPUESTA 

TEMA  

Objeción al rechazo de la propuesta técnica relacionada con tres (3) contratos acreditados 
en la experiencia general. El primer contrato celebrado por AZVI S.A. con la Generalitat de 
Catalunya, el segundo contrato 40-LC-3530 celebrado por AZVI S.A. con el Ministerio de 
Fomento de España y el tercer contrato 003 de 2007 celebrado por MOVITIERRAS 
CONSTRUCCIONES S.A. y MEGABUS S.A. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Si bien como lo expone en su observación los contratos que relaciona en su propuesta se 
refieren a proyectos viales, no con esto debe entenderse que su alcance principal se 
refiriera a puentes, túneles, deprimidos, viaductos, intersecciones a desnivel, obras 
hidráulicas, eléctricas y de urbanismo, pues la experiencia general requerida por Metro 
Cali S.A., como bien se observa en el numeral 3.5.2 del pliego de condiciones, se 
verificará “…en una cantidad de contratos entre tres (3) y seis (6), cuyo objeto principal se 
refiera a la construcción, adecuación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento o 
reconstrucción de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígidos…” (Subrayado fuera te 
texto). Con esto debe entenderse que el alcance principal de los contratos debían ser 
actividades viales que podían contener otras actividades, pero no contratos que 
contuvieran actividades viales dentro de su objeto. Lo anterior entonces determina si los 
contratos relacionados como experiencia general son o no aceptados por el Comité asesor 
y evaluador, pues es el pliego de condiciones del proceso el que define las reglas, y no la 
legislación extranjera, en este caso la española.   
 
Adicionalmente, en el segundo documento de respuestas a las observaciones presentadas 
al pliego de condiciones, publicado el 24 de abril de 2013, a la observación planteada por 
Juan José Suarez Perusquia: “Solicitamos respetuosamente sean válidos los contratos de 
puentes. Consideramos que este tipo de contratos cumplen cabalmente la experiencia 
exigida en el numeral 3.5.2. Experiencia general.”, se le contestó de la siguiente manera: 
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“No se acepta su observación toda vez que como ya se mencionó en respuesta anterior es 
de suma importancia contar con contratistas idóneos para ejecutar las actividades que se 
deriven de los contratos a celebrar, y la manera de demostrar parte de esa idoneidad, es 
certificando la ejecución de contratos que involucren características similares al objeto 
licitado, y que abarquen la totalidad de las actividades que componen proyectos de este 
tipo; así mismo, los proyectos de vías urbanas tienen, durante su ejecución, una 
complejidad diferente a los proyectos de puentes, pues si bien están asociados a 
complejos viales, sus actividades obedecen más a la rama de las estructuras.”. De esta 
manera, debían entenderse también, que no serían tenidos en cuenta contratos referidos a 
viaductos, hundimientos viales, intersecciones a desnivel, túneles, estaciones u otro tipo 
de obras civiles no referidas directamente al objeto solicitado. 
 
Independientemente de lo que refiera la legislación española acerca de las carreteras o 
vías urbanas, el Comité asesor y evaluador considera que la experiencia presentada a 
través de los contratos observados, no cumple con lo solicitado en el pliego de 
condiciones. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES 
TEMA 1 Multas y Sanciones 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
La propuesta de Gami ingeniería e instalaciones se encuentra rechazada por falta de 
capacidad jurídica. Por lo anterior, no será tenida en cuenta esta observación. 

TEMA 2 Contratos en ejecución - Capacidad residual de Contratación 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
La propuesta de Gami ingeniería e instalaciones se encuentra rechazada por falta de 
capacidad jurídica. Por lo anterior, no será tenida en cuenta esta observación. 

TEMA 3 Multas en los contratos 11-07 CO 01 MB2001, PIM-LP-002-08 Y PIM-LP-001-08 
relacionados en la experiencia general. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
La propuesta de Gami ingeniería e instalaciones se encuentra rechazada por falta de 
capacidad jurídica. Por lo anterior, no será tenida en cuenta esta observación. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: CONSORCIO CORREDORES VIALES 2013 

TEMA 1 
Contratos en ejecución del integrante FAGAR SERVICIOS 97 SL SUCURSAL 
COLOMBIA- Capacidad residual de Contratación 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

 
Se corrió traslado el día 20 de junio de 2013 al Consorcio Corredores Viales 2013 
solicitando se manifestara si los contratos que se relacionaron en las observaciones al 
informe de evaluación para el cálculo de la capacidad residual de contratación fueron en 
efecto omitidos por alguno de los miembros de este consorcio, y que de existir dichos 
contratos, se allegara a la Entidad el Formulario No.4 incluyendo esta información. 
 
El consorcio Corredores Viales 2013 no respondió al requerimiento hecho por la Entidad, 
por lo que, de conformidad con el numeral 8 del documento por el cual se establecen las 
reglas para adelantar réplicas a las observaciones hechas al informe de evaluación, se 
entiende que se allanó a lo manifestado por los demás oferentes respecto de su propuesta 
y que acepta como ciertos los hechos y anotaciones que sustentan las observaciones. 
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De esta manera el proponente incurre en causal de rechazo de la propuesta conforme a lo 
establecido en el subnumeral 3 del numeral 2.12 del pliego de condiciones. 
 

TEMA 2 
Experiencia general del integrante FAGAR SERVICIOS 97 SL SUCURSAL COLOMBIA - 
Contrato Carretera local las Zarzas mediante mezclas asfálticas. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Una vez revisado el contrato de orden No. 2, con base en la observación presentada, el 
comité verificó que el contrato referido cumple con lo solicitado en el pliego de condiciones 
referente al objeto principal o alcance principal. En la certificación aportada a folio 73 de la 
propuesta se da constancia que se trata de una vía urbana situada en el término municipal 
de Abanilla, provincia de Murcia. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: CONSORCIO CORREDORES MIO 

TEMA 1 
Contratos en ejecución del integrante ROVER ALCISA - Capacidad residual de 
Contratación 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

Se corrió traslado el día 20 de junio de 2013 al Consorcio corredores MIO solicitando se 
manifestara si los contratos que se relacionaron en las observaciones al informe de 
evaluación para el cálculo de la capacidad residual de contratación fueron en efecto 
omitidos por alguno de los miembros de este consorcio, y que de existir dichos contratos, 
se allegara a la Entidad el Formulario No.4 incluyendo esta información. 
 
Con escrito de fecha 24 de junio de 2013 el consorcio Corredores MIO manifiesta que el 
contrato observado nunca fue ejecutado, dado que el Gobierno de Aragón emitió acto de 
terminación anticipada en virtud del Real Decreto 1098 de 12 de octubre de 2001. Así 
mismo, se trata de un contrato inexistente el que se refiere al metro Riad de Arabia 
Saudita, manifestando que no les fue adjudicado, toda vez que fueron descartados en 
etapa de precalificación.  
 
En relación con el contrato cuyo objeto fue el puerto de diaalmaeemm en Arabia Saudita, 
manifiesta el contratista que nunca participó en el mismo. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

TEMA 2 Multas y sanciones al integrante ROVER ALCISA. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

Precisa el proponente que la multa fue impuesta a Rover Alcisa inmobiliaria SLU, persona 
distinta de Rover Alcisa S.A. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

TEMA 3 Experiencia general contrato 51-A-1959 acreditado por el integrante ROVER ALCISA. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Cuando el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.2, solicita: “Los contratos con que se 
pretenda demostrar la experiencia, no podrán haber sido objeto de multas o sanciones…”, 
se refiere a que los contratos con que el proponente pretenda demostrar la experiencia 
general no hubieran sido objeto de éstas, pero no necesariamente significaba que las 
certificaciones de dichos contratos así lo expresaran, pues se entiende que si una 
certificación no hace referencia a multas y sanciones, el contrato no ha sido objeto de las 
mismas. Adicionalmente, en el folio 0045 de la propuesta puede verificarse que el contrato 
51-A-1959 se ejecutó con arreglo a condiciones y a satisfacción del que suscribe. 
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Por lo anterior, no se acepta su observación. 

 

PROPUESTA OBSERVADA:  CONSORCIO FERROVIAL- SAINC PRETRONCALES 

TEMA  
Experiencia general contrato 221 de 2003, contrato IDU-159-2006, contrato MC-OP-01-
2007, contrato IDU-084-2005 y contrato IDU-047-2007 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Cuando el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.2, solicita: “Los contratos con que se 
pretenda demostrar la experiencia, no podrán haber sido objeto de multas o sanciones…”, 
se refiere a que los contratos con que el proponente pretenda demostrar la experiencia 
general no hubieran sido objeto de éstas, pero no necesariamente significaba que las 
certificaciones de dichos contratos así lo expresaran, pues se entiende que si una 
certificación no hace referencia a multas y sanciones, el contrato no ha sido objeto de las 
mismas. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: CONSORCIO SAN FRANCISCO 

TEMA  
Requisitos legales de participación – Integrante URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
CIVILES 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

La propuesta de Consorcio San Francisco se encuentra rechazada por falta de capacidad 
jurídica. Por lo anterior, no será tenida en cuenta esta observación. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: UNIÓN TEMPORAL CALI 2013 

TEMA  
Contratos en ejecución del integrante TORRES CÁMARA - Capacidad residual de 
Contratación 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

Se corrió traslado el día 20 de junio de 2013 a la Union Temporal Cali 2013 solicitando se 
manifestara si los contratos que se relacionaron en las observaciones al informe de 
evaluación para el cálculo de la capacidad residual de contratación fueron en efecto 
omitidos por alguno de los miembros de este consorcio, y que de existir dichos contratos, 
se allegara a la Entidad el Formulario No.4 incluyendo esta información. 
 
La Unión Temporal aporta el documento subsanable Formulario 4 – capacidad residual de 
contratación, en el que se incluye el contrato 013 de 2013 suscrito entre el Fondo Nacional 
de Desarrollo Pesquero del Perú (FONEPES) y el consorcio Bahía Blanca, donde Torres 
Cámara tiene participación del 34%. 
 
Con escrito de fecha 21 de junio de 2013 la Unión Temporal Cali 2013 manifiesta que el 
contrato  No. CONC RED/09 2Z, observado, fue resuelto de mutuo acuerdo con la entidad 
contratante. Además de ser un contrato de concesión, no se encuentra en ejecución a 
cargo de la sociedad aragonesa. 
 
En relación con el contrato cuyo objeto fue el puerto de Dareem en Arabia Saudita, 
manifiesta el proponente que nunca se llegó a buen término y se desistió del proyecto. 
 
Se revisa la capacidad residual de contratación para la Unión Temporal Cali 2013, la cual 
cumple con los requerimientos del pliego de condiciones. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 
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PROPUESTA OBSERVADA: CONSORCIO EMBERA 

TEMA  
Multas y sanciones y contratos terminados. Contrato 4600034766 de 2011, Contrato 006-
2006, Contrato 007 - 2006, Contrato 257 de 2003 y Contrato 228 de 2004  

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Cuando el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.2, solicita: “Los contratos con que se 
pretenda demostrar la experiencia, no podrán haber sido objeto de multas o sanciones…”, 
se refiere a que los contratos con que el proponente pretenda demostrar la experiencia 
general no hubieran sido objeto de éstas, pero no necesariamente significaba que las 
certificaciones de dichos contratos así lo expresaran, pues se entiende que si una 
certificación no hace referencia a multas y sanciones, el contrato no ha sido objeto de las 
mismas. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: ICEIN S.A.S. 
TEMA  Objeto de los Contratos 179-2003, IDU-084-2006 y UMV-188-2009 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Una vez revisados los contratos de orden No. 1, 2 y 4, con base en la observación 
presentada, el comité verificó que los tres cumplen con lo solicitado en el pliego de 
condiciones referente al objeto principal o alcance principal. Aunque bien se observa que 
los contratos contienen otro tipo de actividades como estaciones, adecuación de puentes 
peatonales, puentes, diagnóstico, su objeto principal se refiere al solicitado, y las demás 
actividades son parte de los alcances secundarios de los contratos. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: METROVIAS 3. 
TEMA  Objeto y multas o sanciones de los Contratos 0112-2009-000012-1 y AMB-LP-001-2005 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Una vez revisados los contratos de orden No. 1 y 3, con base en la observación 
presentada, el comité verificó que los dos cumplen con lo solicitado en el pliego de 
condiciones referente al objeto principal o alcance principal. Aunque bien se observa que 
los contratos contienen otro tipo de actividades como asistencia técnica, suministro de 
materiales, alquiler de equipos, y estudios y diseños, su objeto principal se refiere al 
solicitado, y las demás actividades son parte de los alcances secundarios de los contratos. 
 
Cuando el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.2, solicita: “Los contratos con que se 
pretenda demostrar la experiencia, no podrán haber sido objeto de multas o sanciones…”, 
se refiere a que los contratos con que el proponente pretenda demostrar la experiencia 
general no hubieran sido objeto de éstas, pero no necesariamente significaba que las 
certificaciones de dichos contratos así lo expresaran, pues se entiende que si una 
certificación no hace referencia a multas y sanciones, el contrato no ha sido objeto de las 
mismas. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: CONSTRUCTORA MECO 
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TEMA 1 Contratos no relacionados en la capacidad residual de contratación. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

Se corrió traslado el día 20 de junio de 2013 a la Constructor Meco solicitando se 
manifestara si los contratos que se relacionaron en las observaciones al informe de 
evaluación para el cálculo de la capacidad residual de contratación fueron en efecto 
omitidos por alguno de los miembros de este consorcio, y que de existir dichos contratos, 
se allegara a la Entidad el Formulario No.4 incluyendo esta información. 
 
El proponente manifiesta que no existen contratos en ejecución en la República de El 
Salvador que se hayan dejado de reportar en el Formulario 4 – Capacidad residual de 
contratación. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

TEMA 2 Objeto de los Contratos 2006LN-000045-DI y 2006LN-000053-DI 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Una vez revisados los contratos de orden No. 2 y 3, con base en la observación 
presentada, el comité verificó que los dos cumplen con lo solicitado en el pliego de 
condiciones referente al objeto principal o alcance principal. Aunque bien se observa que 
los contratos contienen otro tipo de actividades como sistemas pluviales y ampliación de 
puentes, su objeto principal se refiere al solicitado, y las demás actividades son parte de 
los alcances secundarios de los contratos. De la misma manera se solicitó al proponente 
que allegara a la Entidad copia de las actas finales de obra en las que se evidenciaran las 
actividades desarrolladas y los valores ejecutados, lo que sirvió de fundamento para 
mantener la decisión. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: PAVIMENTOS DE COLOMBIA 
TEMA  Contratos vigentes – Capacidad residual de contratación. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Con escrito de fecha 24 de junio de 2013 la firma Pavimentos Colombia manifiesta que el 
contrato observado se trata de una concesión, y para el cálculo de la capacidad residual 
de contratación sólo deben relacionarse los contratos de obra, de conformidad con el 
decreto 1397 del 2012- 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación.  

 

PROPUESTA OBSERVADA: CONSORCIO TRANSCALI 
TEMA 1 Multas y sanciones contrato de orden No 2 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

Se corrió traslado el día 20 de junio de 2013 al Consorcio transcali solicitando certificación 
o documento idóneo en el que puede evidenciarse que el integrante del consorcio no fue 
multado, expedida por el IDU en ejecución del contrato referenciado con que se pretende 
demostrar la experiencia. 
 
El consorcio Transcali no respondió al requerimiento hecho por la Entidad, por lo que, de 
conformidad con el numeral 8 del documento por el cual se establecen las reglas para 
adelantar réplicas a las observaciones hechas al informe de evaluación, se entiende que 
se allanó a lo manifestado por los demás oferentes respecto de su propuesta y que acepta 
como ciertos los hechos y anotaciones que sustentan las observaciones. 
 
Por lo anterior, se acepta su observación y el contrato No. 2 no es tenido en cuenta para la 
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evaluación de la experiencia general. 

TEMA 2 Objeto del contrato de orden 4. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Una vez revisado el contrato de orden No. 4, con base en la observación presentada, el 
comité verificó que el mismo cumple con lo solicitado en el pliego de condiciones referente 
alcance principal, toda vez que la certificación aportada expresa “las vìas que hicieron 
parte de este contrato superan los 7,2 metros de ancho en pavimento flexible y 
corresponde a corredor vial interno y externo de la GRB de Ecopetrol SA correspondiente 
a vías urbanas del municipio de Barrancabermeja”. De tal manera se observa que el 
alcance principal se refiere al solicitado, y las demás actividades son parte de los alcances 
secundarios de los contratos. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

TEMA 3 Experiencia general. Contrato de orden 5. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Una vez revisado el contrato de orden No. 5, con base en la observación presentada, el 
comité verificó que el mismo cumple con lo solicitado en el pliego de condiciones referente 
al objeto principal o alcance principal. Aunque bien se observa que el contrato contiene 
otro tipo de actividades como redes de servicios públicos y puentes, su objeto principal se 
refiere al solicitado, y las demás actividades son parte de los alcances secundarios de los 
contratos. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: UNIÓN TEMPORAL CORREDORES SITM 
TEMA 1 Objeto de los contratos 145 de 2003 y LPU-SIP-002-2006,  

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Una vez revisados los contratos de orden No. 1 y 2, con base en la observación 
presentada, el comité verificó que los dos contratos cumplen con lo solicitado en el pliego 
de condiciones referente al objeto principal o alcance principal. Aunque bien se observa 
que los contratos contienen otro tipo de actividades como puentes vehiculares y 
peatonales, espacio público, estaciones, redes de servicios públicos, estabilización de 
taludes y obras de urbanismo, su objeto principal se refiere al solicitado, y las demás 
actividades son parte de los alcances secundarios de los contratos. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

TEMA 2 Certificado y/o acta de terminación y/o acta de liquidación de los contrato 50 de 2007 y 
0112-2010-000011 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
A folios 97 y 101 se encuentran los documentos consorciales en los que puede 
evidenciarse la participación de los integrantes en los consorcios respectivamente. 
 
Por lo anterior, no se acepta su propuesta. 

 

PROPUESTA OBSERVADA: CONSORCIO G-CON 
TEMA 1 Contratos en ejecución del integrante GRODCO S EN CA INGENIEROS CIVILES. 

RESPUESTA 
DE LA 

Se corrió traslado el día 20 de junio de 2013 al consorcio G-con solicitando se manifestara 
si los contratos que se relacionaron en las observaciones al informe de evaluación para el 
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ENTIDAD  cálculo de la capacidad residual de contratación fueron en efecto omitidos por alguno de 
los miembros de este consorcio, y que de existir dichos contratos, se allegara a la Entidad 
el Formulario No.4 incluyendo esta información. 
 
Mediante comunicación de junio 24 de 2013, el proponente manifiesta y declara que ha 
cumplido con rigurosidad cada uno de los requerimientos establecidos en el pliego de 
condiciones, y que las declaraciones realizadas en la propuesta presentada se ajustan a la 
verdad y que cumple con todos los requisitos establecidos para el proceso de contratación. 
 
Por lo anterior, no se acepta su observación. 

TEMA 2 Multa ambiental a GRODCO S EN CA INGENIEROS CIVILES. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

Se corrió traslado el día 20 de junio de 2013 al Consorcio G-con solicitando allegar 
certificación o documento idóneo en el que pueda evidenciarse que el integrante del 
consorcio no fue multado, en ejecución de dicho contrato. 
 
Con escrito de fecha 24 de junio de 2013 el proponente manifiesta que el contrato 
observado no fue objeto de ninguna multa. 
 
Por lo tanto, no se acepta su observación. 

 
 
A continuación y como resultado de las observaciones al informe de evaluación y las respuestas 
otorgadas a las mismas por parte del Comité Evaluador, se presenta el Resumen Final de 
Evaluación para cada uno de los grupos. 
 
 

GRUPO 1 
 
RESUMEN DE PROPONENTES HABILITADOS 
 

PROPONENTE 

REQUISITOS HABILITANTES 

CAPACIDA

D JURIDICA 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 

INSCR. 

Y 

CLASIFI.  

RUP 

CAP. RES. DE 

CONTRATACION 

EXPERIENCIA 

PROBABLE 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

ESTADO DEL 

PROPONENTE 

UNIÓN TEMPORAL 

CALI 2013 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE INHABILITADO 

CONSORCIO G-

CON 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

UNIÓN TEMPORAL 

CORREDORES SITM 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO 

TRANSCALI 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO 

TRONCAL VIAL 

CALI 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE INHABILITADO 

CONSORCIO 

FERROVIAL SAINC 

PRETRONCALES 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO 

CORREDORES MIO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO 

MINCIVIL - 

GARCIA - 

GIRONZA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S. 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 
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PROPONENTE 

REQUISITOS HABILITANTES 

CAPACIDA

D JURIDICA 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 

INSCR. 

Y 

CLASIFI.  

RUP 

CAP. RES. DE 

CONTRATACION 

EXPERIENCIA 

PROBABLE 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

ESTADO DEL 

PROPONENTE 

CONALVIAS 

CONSTRUCCIONE

S S.A. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSTRUCTORA 

MECO S.A. 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO 

METROVIAS 3 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO 

CORREDORES 

VIALES 2013 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZADA CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE RECHAZADA 

GAMI INGENIERÍA 

E INSTALACIONES  
NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE INHABILITADO 

ICEIN S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO 

EMBERA 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

 
 
RESUMEN DE CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
 

PROPONENTE 

FACTORES DE CALIFICACIÓN 

PUNTAJE  

COSTO 

DIRECTO 

PUNTAJE  

AIU 

PUNTAJE 

 POR 

OFRECIMIENTO 

DE EQUIPO 

PUNTAJE  

POR 

OFRECIMIENTO 

DE 

LABORATORIO 

PUNTAJE  

POR 

PROTECCIÓN 

A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

PUNTAJE 

NEGATIVO 

POR 

MULTAS Y 

SANCIONES 

PUNTAJE 

TOTAL 

CONSORCIO G-CON 39,77 5,00 15 20 20 0 99,77 

UNIÓN TEMPORAL 

CORREDORES SITM 
38,98 5,00 15 20 20 0 98,98 

CONSORCIO TRANSCALI 39,75 5,00 15 20 20 -5 94,75 

CONSORCIO FERROVIAL 

SAINC PRETRONCALES 
39,28 5,00 15 20 20 0 99,28 

CONSORCIO CORREDORES 

MIO 
39,46 5,00 15 20 20 0 99,46 

CONSORCIO MINCIVIL - 

GARCIA - GIRONZA 
38,79 5,00 15 20 20 0 98,79 

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. 40,00 5,00 15 20 20 0 100,00 

CONALVIAS 

CONSTRUCCIONES S.A. 
39,46 5,00 15 20 20 0 99,46 

CONSTRUCTORA MECO S.A. 39,62 5,00 15 20 20 0 99,62 

CONSORCIO METROVIAS 3 38,60 5,00 15 20 20 0 98,60 

ICEIN S.A.S. 39,74 5,00 15 20 20 0 99,74 
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PROPONENTE 

FACTORES DE CALIFICACIÓN 

PUNTAJE  

COSTO 

DIRECTO 

PUNTAJE  

AIU 

PUNTAJE 

 POR 

OFRECIMIENTO 

DE EQUIPO 

PUNTAJE  

POR 

OFRECIMIENTO 

DE 

LABORATORIO 

PUNTAJE  

POR 

PROTECCIÓN 

A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

PUNTAJE 

NEGATIVO 

POR 

MULTAS Y 

SANCIONES 

PUNTAJE 

TOTAL 

CONSORCIO EMBERA 39,41 5,00 15 20 20 -5 94,41 

 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
PUNTAJE  

TOTAL 
PROPONENTE 

1 100,00 PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. 

2 99,77 CONSORCIO G-CON 

3 99,74 ICEIN S.A.S. 

4 99,62 CONSTRUCTORA MECO S.A. 

5 99,46 CONSORCIO CORREDORES MIO 

6 99,46 CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A. 

7 99,28 CONSORCIO FERROVIAL SAINC PRETRONCALES 

8 98,98 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES SITM 

9 98,79 CONSORCIO MINCIVIL - GARCIA - GIRONZA 

10 98,60 CONSORCIO METROVIAS 3 

11 94,75 CONSORCIO TRANSCALI 

12 94,41 CONSORCIO EMBERA 

 
 

GRUPO 2 
 
 
RESUMEN DE PROPONENTES HABILITADOS 
 

PROPONENTE 

REQUISITOS HABILITANTES 

CAPACIDA

D JURIDICA 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 

INSCR. 

Y 

CLASIFI.  

RUP 

CAP. RES. DE 

CONTRATACION 

EXPERIENCIA 

PROBABLE 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

ESTADO DEL 

PROPONENTE 

UNIÓN TEMPORAL 

CALI 2013 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE INHABILITADO 
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PROPONENTE 

REQUISITOS HABILITANTES 

CAPACIDA

D JURIDICA 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 

INSCR. 

Y 

CLASIFI.  

RUP 

CAP. RES. DE 

CONTRATACION 

EXPERIENCIA 

PROBABLE 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

ESTADO DEL 

PROPONENTE 

CONSORCIO G-

CON 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

UNIÓN TEMPORAL 

CORREDORES SITM 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO 

TRANSCALI 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO 

TRONCAL VIAL 

CALI 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE INHABILITADO 

CONSORCIO 

FERROVIAL SAINC 

PRETRONCALES 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO 

CORREDORES MIO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO 

MINCIVIL - 

GARCIA - 

GIRONZA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S. 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONALVIAS 

CONSTRUCCIONE

S S.A. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSTRUCTORA 

MECO S.A. 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO 

METROVIAS 3 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO 

CORREDORES 

VIALES 2013 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZADA CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE RECHAZADA 

GAMI INGENIERÍA 

E INSTALACIONES  
NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE INHABILITADO 

ICEIN S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO 

EMBERA 
NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE INHABILITADO 

 
 
RESUMEN DE CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
 
 

PROPONENTE 

FACTORES DE CALIFICACIÓN 

PUNTAJE  

COSTO 

DIRECTO 

PUNTAJE  

AIU 

PUNTAJE 

 POR 

OFRECIMIENTO 

DE EQUIPO 

PUNTAJE  

POR 

OFRECIMIENTO 

DE 

LABORATORIO 

PUNTAJE  

POR 

PROTECCIÓN 

A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

PUNTAJE 

NEGATIVO 

POR 

MULTAS Y 

SANCIONES 

PUNTAJE 

TOTAL 

CONSORCIO G-CON 39,75 5,00 15 20 20 0 99,75 

UNIÓN TEMPORAL 

CORREDORES SITM 
39,47 5,00 15 20 20 0 99,47 
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PROPONENTE 

FACTORES DE CALIFICACIÓN 

PUNTAJE  

COSTO 

DIRECTO 

PUNTAJE  

AIU 

PUNTAJE 

 POR 

OFRECIMIENTO 

DE EQUIPO 

PUNTAJE  

POR 

OFRECIMIENTO 

DE 

LABORATORIO 

PUNTAJE  

POR 

PROTECCIÓN 

A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

PUNTAJE 

NEGATIVO 

POR 

MULTAS Y 

SANCIONES 

PUNTAJE 

TOTAL 

CONSORCIO TRANSCALI 39,72 5,00 15 20 20 -5 94,72 

CONSORCIO FERROVIAL 

SAINC PRETRONCALES 
39,81 5,00 15 20 20 0 99,81 

CONSORCIO CORREDORES 

MIO 
39,95 5,00 15 20 20 0 99,95 

CONSORCIO MINCIVIL - 

GARCIA - GIRONZA 
39,35 5,00 15 20 20 0 99,35 

PAVIMENTOS COLOMBIA 

S.A.S. 
39,42 5,00 15 20 20 0 99,42 

CONALVIAS 

CONSTRUCCIONES S.A. 
39,55 5,00 15 20 20 0 99,55 

CONSTRUCTORA MECO S.A. 39,96 5,00 15 20 20 0 99,96 

CONSORCIO METROVIAS 3 39,42 5,00 15 20 20 0 99,42 

ICEIN S.A.S. 39,60 5,00 15 20 20 0 99,60 

 
 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 
 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
PUNTAJE  

TOTAL 
PROPONENTE 

1 99,96 CONSTRUCTORA MECO S.A. 

2 99,95 CONSORCIO CORREDORES MIO 

3 99,81 CONSORCIO FERROVIAL SAINC PRETRONCALES 

4 99,75 CONSORCIO G-CON 

5 99,60 ICEIN S.A.S. 

6 99,55 CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A. 

7 99,47 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES SITM 

8 99,42 PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. 

9 99,42 CONSORCIO METROVIAS 3 
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
PUNTAJE  

TOTAL 
PROPONENTE 

10 99,35 CONSORCIO MINCIVIL - GARCIA - GIRONZA 

11 94,72 CONSORCIO TRANSCALI 

 
 

GRUPO 3 
 
RESUMEN DE PROPONENTES HABILITADOS 
 

PROPONENTE 

REQUISITOS HABILITANTES 

CAPACIDAD 

JURIDICA 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 

INSCR. Y 

CLASIFI.  

RUP 

CAP. RES. DE 

CONTRATACION 

EXPERIENCIA 

PROBABLE 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

ESTADO DEL 

PROPONENTE 

UNIÓN TEMPORAL CALI 2013 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE INHABILITADO 

CONSORCIO G-CON CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES 

SITM 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO SAN FRANCISCO NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE INHABILITADO 

CONSORCIO TRANSCALI CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO TRONCAL VIAL CALI CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE INHABILITADO 

CONSORCIO FERROVIAL SAINC 

PRETRONCALES 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO CORREDORES MIO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO MINCIVIL - GARCIA - 

GIRONZA 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSTRUCTORA MECO S.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO METROVIAS 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO CORREDORES VIALES 

2013 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZADA CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE RECHAZADA 

GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES  NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE INHABILITADO 

CONSORCIO DIESAM CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE INHABILITADO 

ICEIN S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

CONSORCIO EMBERA NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE INHABILITADO 
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RESUMEN DE CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
 

PROPONENTE 

FACTORES DE CALIFICACIÓN 

PUNTAJE  

COSTO 

DIRECTO 

PUNTAJE  

AIU 

PUNTAJE 

 POR 

OFRECIMIENTO 

DE EQUIPO 

PUNTAJE  

POR 

OFRECIMIENTO 

DE 

LABORATORIO 

PUNTAJE  

POR 

PROTECCIÓN A 

LA INDUSTRIA 

NACIONAL 

PUNTAJE 

NEGATIVO 

POR MULTAS Y 

SANCIONES 

PUNTAJE 

TOTAL 

CONSORCIO G-CON 38,17 5,00 15 20 20 0 98,17 

UNIÓN TEMPORAL 

CORREDORES SITM 
37,31 5,00 15 20 20 0 97,31 

CONSORCIO TRANSCALI 38,04 5,00 15 20 20 -5 93,04 

CONSORCIO FERROVIAL 

SAINC PRETRONCALES 
37,59 5,00 15 20 20 0 97,59 

CONSORCIO CORREDORES 

MIO 
37,85 5,00 15 20 20 0 97,85 

CONSORCIO MINCIVIL - 

GARCIA - GIRONZA 
37,21 5,00 15 20 20 0 97,21 

PAVIMENTOS COLOMBIA 

S.A.S. 
38,19 5,00 15 20 20 0 98,19 

CONALVIAS 

CONSTRUCCIONES S.A. 
40,00 5,00 15 20 20 0 100,00 

CONSTRUCTORA MECO S.A. 37,80 5,00 15 20 20 0 97,80 

CONSORCIO METROVIAS 3 37,24 5,00 15 20 20 0 97,24 

ICEIN S.A.S. 38,32 5,00 15 20 20 0 98,32 

 
 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
PUNTAJE  

TOTAL 
PROPONENTE 

1 100,00 CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A. 

2 98,32 ICEIN S.A.S. 

3 98,19 PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. 

4 98,17 CONSORCIO G-CON 

5 97,85 CONSORCIO CORREDORES MIO 

6 97,80 CONSTRUCTORA MECO S.A. 

7 97,59 CONSORCIO FERROVIAL SAINC PRETRONCALES 

8 97,31 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES SITM 

9 97,24 CONSORCIO METROVIAS 3 

10 97,21 CONSORCIO MINCIVIL - GARCIA - GIRONZA 
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

Respuestas a las Observaciones Presentadas al Informe de Evaluación 

 
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 
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
PUNTAJE  

TOTAL 
PROPONENTE 

11 93,04 CONSORCIO TRANSCALI 

 
 
Se firma en Santiago de Cali, a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2013. 
 
  
COMITÉ EVALUADOR: 

 ORIGINAL FIRMADO 
 

ORIGINAL FIRMADO  

Dr. Álvaro Andrés González 
 

Dra. Sonia Andrea Sierra  

Director jurídico 
 

Jefe de la oficina de contratación 

 ORIGINAL FIRMADO 
 

 ORIGINAL FIRMADO 

Dr. Sergio Martínez 
 

Dra. Martha C. Piraban 

Director Financiero 
 

Profesional especializado de la Dirección 
Financiera 

ORIGINAL FIRMADO 
 

ORIGINAL FIRMADO  

Ing. Francisco Javier Ortiz  
 

Ing. Jaime Andrés Quesada  

Director de Infraestructura 
 

Jefe de la oficina de estudios, diseños y 
licitaciones 

ORIGINAL FIRMADO  
 

 ORIGINAL FIRMADO 

Ing. Juan Pablo Montoya 
 

Dr. Jorge Jiménez 

Contratista de la Dirección de  
Infraestructura  

Contratista de la Dirección Jurídica 
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