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QUINTA ADENDA AL PLIEGO DE CONDICIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº MC‐5.8.5.01.10 

 
 

 
 

DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, 
MÍO CABLE,  PARA LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI QUE FORMARA PARTE DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI – MIO – MODALIDAD “LLAVE EN 
MANO” 

 
 

ADENDA Nº 5  
Emitida el: 23 de Junio de 2010 

 
 
 

Contratante: METRO CALI S.A. 
 

País: República de Colombia   
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De conformidad con lo determinado en el pliego de condiciones para la Licitación Pública MC–
5.8.5.01.10, en su numeral 2.6.2 “Adiciones y Modificaciones al Pliego”, presentamos la ADENDA No. 5 a los 
documentos de la licitación: 
 
 
 

1. Se modifica el Numeral 5.3.2 del pliego de condiciones, el cual quedará así: 
 
 
Al Proponente que presente los Costos de Financiación más bajos y favorables para Metro Cali S.A., 
mediante carta de interés, de intención, o posibilidad de financiamiento (oferta indicativa),  le será asignado 
el mayor puntaje de 300 puntos. 

 

La oferta de financiación o el documento que respalde tal oferta deberá incluir valor, plazo, tasa, y 
condiciones. 

 

Los costos de financiación serán evaluados con base en los parámetros que dan marco legal al proceso de 
contratación, tales como: 1) Valor a Financiar; 2) El período de Financiación puede ser mayor al estipulado 
por Metro Cali, siempre y cuando el valor total no supere al establecido en los costos financieros y tampoco 
puede superar el valor anual de estos costos a los establecidos por Metro Cali de acuerdo a la tabla del 
numeral 3.11 “Financiación del Proyecto” y se debe supeditar a lo establecido en el Acuerdo Nº 236 de 
2008 del Concejo Municipal de Santiago de Cali. 3) Porcentaje de Interés Corriente anual que se aplicará al 
crédito ofrecido en la propuesta.   
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Donde: 
 

Cf: Calificación por Costos de Financiación, de la propuesta en estudio. 
Cfmi: Costos de Financiación de la propuesta de menor Costo de Financiación. 
Cfev: Costos de Financiación de la propuesta en Evaluación. 
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Metro Cali S.A., se reserva la facultad de aceptar o no aceptar, las condiciones de financiamiento 
presentadas en sus propuestas por los proveedores en función de sus costos.  
 
El tomador o titular del crédito podrá ser Metro Cali S.A. En caso que la alternativa contemple tal situación 
deberá ser expresado claramente en la oferta presentada por parte de los oferentes.   
 
Metro Cali S.A, podrá realizar investigaciones y obtener información actualizada del mercado financiero que 
le permita establecer las condiciones en que (Metro Cali S.A.) puede acceder a créditos Bancarios. Por lo 
anterior Metro Cali S.A., podrá comparar las tasas de financiación que le ofrezca el mercado, con las tasas 
de financiación ofrecidas por los Proponentes.  
 
 
 

2. Se agrega el Anexo 11 “Contrato Fiduciaria Bogotá“ 
 
 

3. Se modifica el Formulario 4 “Propuesta Económica” 
 
 

4. Se modifica el Numeral 3.4.2 del pliego de condiciones, el cual quedará así: 
 
 
Los Proponentes deberán tener a la fecha de cierre de la licitación una capacidad residual de contratación 
igual o superior a un millón doscientos mil (1.200.000) SMMLV. En el caso de los Proponentes Plurales, la 
capacidad residual se determinará con base en la sumatoria de los valores de la capacidad residual de 
cada uno de sus integrantes.  
 
 
 

Las personas naturales extranjeras que no tengan domicilio en Colombia y las personas jurídicas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia no tendrán obligación de cumplir con lo 
exigido para la capacidad residual de contratación. En el caso de los Proponentes Plurales, donde alguno 
de sus miembros sea una persona natural extranjera que no tenga domicilio en Colombia o persona jurídica 
extranjera que no tenga establecida sucursal en Colombia, la capacidad residual se determinará con base 
en la sumatoria de los valores de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes obligados a cumplir 
con esta exigencia.   
  
 

Con el fin de obtener la capacidad de contratación residual de los Proponentes (personas naturales o 
jurídicas presentadas individualmente), o de los miembros de un Proponente Plural, se tendrá en cuenta la 
siguiente información, relacionada en el Formulario Nº 6 Capacidad Residual de Contratación del 
Proponente de los Pliegos de Condiciones.  
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a) El valor total de los contratos adjudicados por personas jurídicas de derecho público y que aún no 
tienen orden de iniciación. En el caso de haber sido adjudicados a un Consorcio o Unión Temporal 
del cual el Proponente o alguno de sus miembros es parte, deberá informar únicamente el valor que 
corresponde al Proponente o a sus miembros, de acuerdo con su porcentaje de participación.  

 
b) El saldo a la fecha de cierre de la licitación del valor de todos los contratos (incluidos tanto los 

estatales, como aquellos que se celebren con personas naturales o jurídicas de carácter civil o 
comercial, así como aquellos que se hubieran celebrado como parte de un consorcio o unión 
temporal), firmados, en ejecución o suspendidos, incluidos los adicionales. En el caso de haber sido 
contratados bajo la forma de un Consorcio o Unión Temporal del cual el Proponente o alguno de 
sus miembros es parte, deberá informar únicamente el valor que corresponde al Proponente o a sus 
miembros, de acuerdo con su porcentaje de participación. 

 
c) Para efectos de relacionar los contratos que se hubieran celebrado con personas naturales o 

jurídicas de naturaleza civil o comercial, únicamente se tendrán en cuenta aquellos contratos que se 
encuentren debidamente perfeccionados entre las partes. 

 

La capacidad residual de contratación (KRC) del Proponente (personas naturales o jurídicas presentadas 
individualmente), o de los miembros de un Proponente presentado bajo la modalidad de Consorcio, Unión 
Temporal o Promesa de Sociedad Futura, se determinará con la siguiente fórmula:  

KRC = KI ‐ VT 
 

Donde:  KRC:  Capacidad Residual de Contratación  
 

KI:  Capacidad Máxima de Contratación en la categoría de construcción, inscrita en el RUP de 
la Cámara de Comercio 

 
VT:  Sumatoria del valor de los literales “a” y “b”, expresada en SMMLV 

 
Por su parte, la capacidad residual de contratación (KRC) de los Proponentes que se presenten bajo la 
modalidad de Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura se obtendrá de la suma simple de 
los KRC de cada uno de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o Proponentes bajo la Promesa de 
Sociedad Futura (obtenido mediante la aplicación de la fórmula atrás expresada), de la siguiente manera:  
 

KRC’ = (KRC1) + (KRC2)+………(KRCn).... 
 
Donde:  KRC’: Capacidad Residual de Contratación del Consorcio, Unión Temporal o bajo la modalidad de 

Promesa de Sociedad Futura. 
 

KRCn: Capacidad Residual de Contratación de cada uno de los miembros del Consorcio, Unión 
Temporal o Proponentes bajo la Promesa de Sociedad Futura 
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Si la capacidad residual de contratación es inferior a la exigida según este numeral, la Propuesta se 
considerará No Admisible. 
 
Se suscribe la ADENDA Nº 5 de la Licitación Pública MC‐5.8.5.01.10 a los veintitrés  (23) días  del mes de 
junio de 2010. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
 
LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA 
Presidente METRO CALI S.A. 
 


