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REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CENTRO TRONCAL AGUABLANCA Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 

 

 

 

 

 

Enmienda No. 3 emitida el: 26 de octubre de 2009 

 

Licitación Pública Internacional No: MC-5.8.7.01.09 

 

Contratante: METRO CALI S.A. 

 

País: República de Colombia   



ENMIENDA No. 3  

 

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL MC-5.8.7.01.09 

 
REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR 
CENTRO TRONCAL AGUABLANCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO 

DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI 
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De conformidad con lo determinado en el pliego de condiciones para la licitación pública 
internacional MC-5.8.7.01.09, en su cláusula 11 de las IAO, presentamos la ENMIENDA 
No. 3 a los documentos de la licitación: 

 
1. Se modifica la cláusula IAO 5.5 f) de las DDL, y el numeral 1 de la 

Enmienda No. 2 del 20 de Octubre de 2.009. 
 
La cláusula 5.5 f) de las DDL, quedará de la siguiente manera: 
 
El historial de litigios o laudos arbítrales debe informar claramente: a) La decisión 
a favor o en contra del participante, b) El estado actual de la decisión (en firme, 
apelación, en consulta, etc.) c) Si la decisión hace referencia a asuntos de índole 
comercial, laboral, civil, administrativo, disciplinario, fiscal, penal, aduanas, etc. 
En caso de no haber decisión en firme el participante debe informar el estado 
actual y la fecha aproximada en que se espera la toma de la decisión; igualmente 
se debe informar si el proceso de sanción es llevado a través de autoridades de 
índole administrativa o jurisdiccional o si obedece a una decisión tomada a través 
de proceso conciliatorio. 
 
Para este efecto, el Proponente deberá diligenciar el formulario de la Sección IV 
“Formularios de la Oferta”, numeral 3. “Información para la Calificación”, 
subnumeral 1.9. 
 
Se entiende por litigios no solo aquellos procesos que se presentan ante las 
autoridades jurisdiccionales de cada país, sino a todos aquellos procesos y 
procedimientos en los cuales el participante se vea involucrado ya sea en defensa 
de sus derechos, de los derechos de terceros, del estado o de los particulares 
 
Cuando los valores en litigios, laudos arbitrales, etc., declarados por el 
participante, que hayan sido fallados en contra con posterioridad al 1 de enero de 
2009 o que estén pendientes de fallo a la presentación de la oferta, en los cuales 
el participante haya actuado o esté actuando como demandado, representen en 
total más del veinte por ciento (20%) del patrimonio del oferente, constituyen 
causal de descalificación. 
 

 
Se suscribe la ENMIENDA No. 3 de la licitación pública internacional MC-5.8.7.01.09 a los 
veintiséis (26) días del mes de Octubre de 2009. 
 
 
ORIGINAL FIRMADA 
 
 
LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA 
Presidente  


