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SÉPTIMA ADENDA AL PLIEGO DE CONDICIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº MC-5.8.5.01.10 
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Contratante:Contratante:Contratante:Contratante: METRO CALI S.A. 
 

País:País:País: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. 7 a los 
documentos de la licitación: 
 
 
 

1. Se modifica el numeral 5.3 FACTORES PARA LA CALIFICACFACTORES PARA LA CALIFICACFACTORES PARA LA CALIFICACFACTORES PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS,IÓN DE LAS PROPUESTAS,IÓN DE LAS PROPUESTAS,IÓN DE LAS PROPUESTAS, del Pliego 
de Condiciones, el cual quedará así: 

 
 
 
El procedimiento empleado para calificar cada una de las Propuestas corresponde al indicado en la 
siguiente tabla: 

 

ÍTEM PUNTAJE 

Costos de Inversión  600 
Costos de Financiación 250 
Componente Nacional – Ley 816 de 2003 150 

 
 

5.3.1 Precio de la Propuesta – Costos de Inversión (600 Puntos)  
 

Ninguna Propuesta económica podrá superar el presupuesto oficial estimado referido en el 
numeral 1.7 de estos pliegos de condiciones. 
 
Este precio será el valor total de la propuesta menos la inversión mínima para la ejecución total de 
las obras físicas civiles de las cuatro (4) estaciones y pilonas incluida la instalación  que debe tener 
un valor igual a doce mil millones de pesos ($12.000´000.000), una vez que Metro Cali S.A. 
realice las correcciones  aritméticas a que hubiere lugar,   
 
El precio de la propuesta será el extractado del Formulario Nº 4 - Valor total de la propuesta 
 
A la propuesta de menor precio se le asignarán seiscientos (600) puntos y a las otras el puntaje le 
será asignado en forma proporcional, conforme a la siguiente fórmula:  

 








=
Pe

Pb
Cp 600
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Donde: 
 

Cp: Calificación por precio, de la propuesta en estudio. 
Pb: Precio básico de la propuesta de menor valor. 
Pe: Precio básico de propuesta en estudio. 

 
Este precio será el valor total de la propuesta extractado del Formulario Nº 4 - Valor total de la propuesta, 
una vez que Metro Cali S.A. realice las correcciones  aritméticas a que hubiere lugar.  
 
 

5.3.2 Costos de Financiación (250 PUNTOS)  
 
 
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 250 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. 

 
 









=

Cfev

Cfmi
Cf 250

 

 
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.  
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. 
 
 
 

5.3.3 Componente Nacional – Ley 816 de 2003 (150 Pu ntos)  
 
 
Al Proponente que presente el componente nacional en valores más altos en cumplimiento de la Ley 816 
de 2003 le será asignado el mayor puntaje de 150 puntos. 

Para evaluar este ítem el proponente adjuntará las cartas de intención donde demuestra cuales elementos 
del sistema serán fabricados en Colombia bajo la supervisión del proveedor. Adicionalmente, en la carta de 
intención de la propuesta, el proponente debe certificar experiencia en la ejecución, de estos elementos, 
mediante al menos un (1) contrato que se refiera a proyectos de sistemas de transporte aerosuspendido de 
pasajeros, ejecutados entre el primero (1) de Enero de 2004 y hasta la fecha de presentación de la oferta. 

Para efectos de la acreditación de la experiencia no se aceptarán subcontratos. Los contratos relacionados 
en las cartas de intención deberán venir acompañados de su respectiva certificación expedida por la 
entidad contratante, la cual deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado en 
la carta de intención. 

La no presentación de las certificaciones de los contratos relacionados en la carta de intención serán 
documentos subsanables dentro de la Oferta. Así mismo, Metro Cali S.A. podrá solicitar en cualquier 
momento a los Oferentes los complementos a las certificaciones que estime pertinentes (copia del contrato, 
copia de las actas, etc.) para verificar la información aportada en sus Ofertas.  

En consecuencia, los Oferentes deberán contar con todos los documentos necesarios para acreditar la 
información aportada en sus Ofertas, entregándola a Metro Cali S.A. cuando éste así lo requiera en el plazo 
que para el efecto le señale. 

En caso de que el oferente, no presente los documentos dentro del plazo señalado por Metro Cali, o 
habiéndolos presentado no cumpla con los requerimientos aquí exigidos, su propuesta será rechazada. 

Para efectos de calificación se otorgarán 150 PUNTOS al proponente que presente el mayor valor del 
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componente nacional en pesos colombianos mientras cumpla con la experiencia solicitada. De manera 
proporcional se otorgará menor puntaje a las propuestas que presenten valores inferiores en pesos 
colombianos de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 
 








=
max

150
V

Ve
Cnal

 

 
Donde: 
 

Cnal: Calificación por participación de la industria Nacional – Ley 816 de 2003. 

Ve: Valor en pesos colombianos de la propuesta en estudio. 

Vmax: Valor en pesos colombianos de la propuesta de mayor valor de participación de    

                 industria nacional. 

 
  
2. Se modifica el numeral 3.8.1  EXPERIENCIA EN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE SISTEMAS AÉREO SUSPENDIDOS DE TRANSPORTE ,,,, del Pliego de 
Condiciones, el cual quedará así: 

 
 
Demostrar experiencia como Contratista en el Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Sistemas 
Aéreo Suspendidos de Transporte en por lo menos Cinco (5) contratos, cuya naturaleza y complejidad sean 
equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante el primero (1) de Enero de 2004 y hasta la 
fecha de presentación de la oferta (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán tener, el acta 
de inicio suscrita con posterioridad al 1 de enero de 2004 y el acta de terminación suscrita antes de la fecha 
de cierre de la presente licitación). Si el contrato que se acredita implica actividades adicionales a la 
construcción sólo será necesario acreditar la terminación  a satisfacción del componente de construcción 
mediante acta o documento contractual que así lo acredite. 
 
Las obras de similar naturaleza y complejidad son aquellas que tienen que ver con el Suministro, 
Instalación y Puesta en Marcha de Sistemas Aéreo Suspendidos de Transporte por Cable de tipo: teleférico 
(Telecabina, Telebén y Telesilla), cable aéreo, cable remolcador y funicular. 
 

La experiencia acreditada corresponde exactamente a las obras desarrolladas por el proponente de 
manera directa, o como miembro de un Consorcio o Unión Temporal o cualquier otra forma de asociación, 
en cuyo caso su experiencia estará en proporción a su porcentaje de participación dentro de esa forma de 
asociación. 
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En los cinco (5) contratos, para efectos de realizar la evaluación, el Oferente deberá relacionarlos en el 
Formulario Nº 5, debiendo cumplir de los cinco (5) contratos relacionados tres (3) con las siguientes 
exigencias: 
 

a) Dos (2) de los contratos deben haber sido relativos al Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de 
Sistemas Aéreo Suspendidos de Transporte por Cable de tipo Teleférico de clase Telecabinas y 
tener una longitud de trayecto superior a los 1,5 km. 
 

b) Uno (1) de los contratos debe referir al transporte URBANO de pasajeros con una longitud de línea 
superior a 1,5 km 
 

 

Se evaluarán los primeros cinco (5) contratos, independientes que cumplan o no con los requisitos aquí 
exigidos 
 
Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos. Los contratos válidos para 
acreditar la experiencia serán aquellos suscritos entre el contratante y el oferente (Contratista de primer 
orden); cualquier otra derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato. 
 
Los contratos relacionados en los Formularios de Experiencia deberán venir acompañados de su respectiva 
certificación expedida por la entidad contratante, la cual deberá contener toda la información necesaria para 
corroborar lo solicitado en dicho Formulario. 
La no presentación de las certificaciones de los contratos relacionados en los Formularios serán 
documentos subsanables dentro de la Oferta. Así mismo, Metro Cali S.A. podrá solicitar en cualquier 
momento a los Oferentes los complementos a las certificaciones que estime pertinentes (copia del contrato, 
copia de las actas, etc.) para verificar la información aportada en sus Ofertas.  
 
En consecuencia, los Oferentes deberán contar con todos los documentos necesarios para acreditar la 
información aportada en sus Ofertas, entregándola a Metro Cali S.A. cuando éste así lo requiera en el plazo 
que para el efecto le señale. 
 
En caso de que el oferente, no presente los documentos dentro del plazo señalado por Metro Cali, o 
habiéndolos presentado no cumpla con los requerimientos aquí exigidos, su propuesta será rechazada. 
 
 

3. Se modifica el Formulario 3 Formulario 3 Formulario 3 Formulario 3 ––––    Documento de conformación de consorcios o uniones temporalesDocumento de conformación de consorcios o uniones temporalesDocumento de conformación de consorcios o uniones temporalesDocumento de conformación de consorcios o uniones temporales, el 
cual se adjunta al presente documento y hace parte integral de esta Adenda. 
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4. Se modifica el numeral 3.6  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ,,,, del Pliego de Condiciones, el 
cual quedará así: 

 
El Adjudicatario del Contrato “llave en mano”, deberá constituir incondicionalmente a favor de METRO CALI 
S.A., una Garantía de Cumplimiento para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, lo 
que cubrirá a METRO CALI S.A. de acuerdo con lo establecido en la Minuta del Contrato (Formulario 1) así 
como las demás Garantías exigidas en la mencionada Minuta. 
 
Se suscribe la ADENDA Nº 7 de la Licitación Pública MC-5.8.5.01.10 a los veintiocho  (28) días  del mes 
de junio de 2010. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
RODRIGO SALAZAR SARMINETO 
Vicepresidente METRO CALI S.A.  
 
 


