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El presente documento recoge las observaciones presentadas al  pliego de condiciones del concurso de méritos No. 
MC-5.8.7.02.10, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA EL 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. las cuales damos respuesta a continuación: 
 

I. OBSERVACIONES POR MAB Ingeniería de ValorMAB Ingeniería de ValorMAB Ingeniería de ValorMAB Ingeniería de Valor    (Correo electrónico del 24 de julio de 2010): 
 

 
Leídos los términos de referencia, nos permitimos realizar las siguientes observaciones: 
 
1.De acuerdo al numeral 3.7. Experiencia del proponente, el cual cita: “Al Proponente se le calificará la experiencia, demostrando 
que ha ejecutado sólo, en Consorcio o en Unión Temporal, o en cualquier otra forma de asociación, contratos con acta de inicio 
firmada con fecha posterior al (1) de Enero de 1999, y cuyo objeto se refiera a actividades similares a las que constituyen el objeto 
del presente Concurso.”, solicitamos muy atentamente ampliar el rango de tiempo a los últimos 15 años.  O en su defecto se validen 
los contratos terminados con fecha posterior al 1 de Enero de 1999, pero iniciados antes del 1 de enero de 1999. 

 
RESPUESTA No. I - 1 
R./ La administración se mantiene en los requisitos exigidos. 

 
2. Solicitamos muy atentamente la prórroga del cierre mínimo una semana teniendo en cuenta que para el caso de extranjeros, le 
legalización de documentos requiere un trámite considerablemente extenso. 

 

RESPUESTA No. I - 2 
R./ La administración se mantiene en los requisitos exigidos. 

 
3. Entendemos que la consularización y legalización de documentos  es subsanables hasta el momento en que la entidad lo 
requiera. 

 

RESPUESTA No. I - 3 

R./ Es responsabilidad de los interesados leer y conocer en su integridad los pliegos de condiciones, pues 
en los mismos se  establecen los requisitos legales y las condiciones financieras, técnicas y de experiencia 
con las cuales debe contar el posible proponente.  Dentro de ellas encontramos en el ítem 3.1.3.1 que 
dice: 

3.1.3.1 Personas jurídicas extranjeras 

Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, en los términos de la Ley aplicable. 
b) Acreditar que su objeto social principal o conexo permite la celebración y ejecución del Contrato.  
c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del Contrato. 
d) Acreditar que se han constituido con anterioridad a la fecha de apertura del presente Concurso, y 

que el término de duración es por lo menos igual al término del Contrato y dos (2) años más.  
 

Las personas jurídicas extranjeras acreditarán lo pertinente mediante un certificado expedido por la 
autoridad competente en el país de su domicilio, con una anterioridad no mayor a sesenta (60) días 

calendario a la fecha de cierre del presente Concurso, en el que conste su existencia, y el nombre del 
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representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para 
comprometerla jurídicamente y sus facultades.  

 
Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado mencionado, o si 
este tipo de certificados no existieren de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el país de 
origen, la información deberá presentarse en documento independiente emitido por un ejecutivo 
autorizado de la sociedad o por una autoridad competente, según sea el caso, expedido con una 
anterioridad no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de cierre del presente Concurso. Estos 
documentos se entenderán otorgados bajo la gravedad del juramento. 

 

En todos los casos, deberán cumplirse los requisitos legales relacionados con la legalización, 

consularización y traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez y 

oponibilidad en Colombia, dispuesto en el artículo 480 del Código de Comercio de la República de 
Colombia. En el evento de la legalización de documentos emanados por autoridades de países 

miembros del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá la Apostilla como mecanismo de 

legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1.998.  

(lo resaltado fuera del texto) 
 
Ahora, los artículo 5º de la ley 1150 de 2007 en su parágrafo 1º y 10 del decreto 2474 de 2008, permiten 
subsanar los requisitos no necesarios para la comparación de las ofertas dentro de los cuales podemos 
manifestar que se encuentran los manifestados por el interesado y para ello la entidad podrá solicitar su 

corrección o subsanar  dichas falencias dentro de un término prudente, el cual una vez vencido y no 
subsanado dará lugar al rechazo de la propuesta. 
 
Es por lo anterior que los interesados  al momento deben tener en cuenta el cronograma de actividades 
del proceso contractual, pues la entidad no puede quedar supeditada  al tiempo que demore el 
proponente en allegar dichos documentos del extranjero, ni mucho menos prorrogar los términos 
inicialmente establecidos. 
 
Para dar claridad sobre los requisitos exigidos a las personas extrajeras, nos permitimos relacionar cada 
uno ellos y su legislación: 
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán presentarse 
acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma 
prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del Código de 
Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 
proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
El apostille o consularización de los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse en 
originales o copias autenticadas so pena de tenerse como no presentadas. 
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Consularización: De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los 
documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 
respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, 
por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen 
de los poderes.”. 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al autenticar 
los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”. 
 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser 
presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de 
Legalizaciones Transversal 17 No. 9855 Bogotá D.C.) para la correspondiente legalización de la firma del 
cónsul y demás trámites pertinentes. 
 

Apostille: Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización 
señalado en este numeral, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La 
Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos 
extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo será exigible la apostille, trámite que 
consiste en el certificado original mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha 
actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de 
origen. 
 
Si la apostille está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada del original de 
una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas 
vigentes. 
 
TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR: El proponente que ofrezca personal con títulos académicos 
otorgados en el exterior, deberá acreditar, la convalidación y homologación de estos títulos ante el 
Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites 
requeridos. 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 
pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 
 
El apostille o consularización de los títulos obtenidos en el exterior deberán presentarse en originales o 
copias autenticadas so pena de tenerse como no presentada. 
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II. OBSERVACIONES POR Civing Ingenieros ContratistasCiving Ingenieros ContratistasCiving Ingenieros ContratistasCiving Ingenieros Contratistas    S.S.S.S.    en C.en C.en C.en C.    (Correo electrónico del 29 de julio de 2010): 
 

 
Una vez revisado el contenido de los Pliegos  de Condiciones en su totalidad, surgen inquietudes por nuestra parte en lo referente a 
las Garantías - Garantía de Seriedad de la Propuesta contenidas en los Pliegos de condiciones en su numeral 4.4.1.1 “(…) Cuando se 
presente cualquier incumplimiento, se hará exigible el valor total de la garantía. (…)”; en  razón a estos condicionantes allí 
manifiestos, las distintas Firmas Aseguradoras legalmente constituidas y consolidadas actualmente en Colombia, se abstienen de 
emitir dicha póliza – garantía de Seriedad de la Propuesta en los siguiente términos: “CON RELACION A LA SOLICITUD DE POLIZA 
DE SERIEDAD DE LA OFERTA ANTE METRO CALI S.A PROCESO MC-5.8.7.02.10, LE MANIFESTAMOS QUE NO PODEMOS DAR 
TERMINOS TENIENDO EN CUENTA QUE va EN CONTRAVÍA A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 4828 DE 2008”. 
 
En atención a lo anterior, solicitamos respetuosamente a Ustedes, reevaluar el contenido de los Pliegos de Condiciones y de ser 
posible, prorrogar la fecha de entrega de la propuesta; para así poder lograr que las distintas Firmas Aseguradoras emitan la 
Garantía de Seriedad que se exige en los Pliegos de Condiciones. 

 

RESPUESTA No. II - 1 
R./ Los requisitos que deben cumplir las pólizas se encuentran en el punto 4.4.1.2 que al tenor dice:  
 
Contenido mínimo de la Póliza 

 
La garantía de seriedad de la oferta deberá incluir en su texto el contenido que a continuación se requiere, 

en los términos y alcances que se indican, mediante constancias o cláusulas adicionales o complementarias 

a las de la póliza de seguro, de manera expresa y escrita. Estos alcances no podrán ser limitados por otras 

cláusulas, constancias o documentos privados: 

� La identificación del amparo de la póliza en los términos señalados en el numeral 4.4.1.1  de estos 

Pliegos de Condiciones. 

� Una cláusula en la que el garante declare expresamente que su valor será exigible con la ejecutoria de la 

resolución expedida por METRO CALI S.A., por medio de la cual se declare el incumplimiento del 

Proponente respecto de su oferta, y se comprometa a pagar su valor total al beneficiario o amparado, 

dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de ejecutoria de la resolución 

mencionada. 

� El valor de la garantía de seriedad, exigido en el numeral 4.4.1 

� Un compromiso expreso y en firme de la entidad aseguradora, en la que se comprometa a la expedición 

de la póliza de cumplimiento que el Proponente tendrá que suscribir a favor de METRO CALI S.A. en 

el caso de resultar Adjudicatario del presente Concurso, en las condiciones y términos requeridos al 

efecto por los apartes pertinentes del Contrato que se incluye en el Anexo Nº 1 – Minuta del Contrato, 

de estos Pliegos de Condiciones.  

Cosa diferente es los riesgos que debe amparar la garantía de seriedad de la propuesta que se encuentran 

estipulados en el artículo 4 del decreto 4828 de 2008, que son: 

La garantía amparará el cumplimiento de las siguientes obligaciones que asume el Proponente por su 

participación en el presente Concurso en el caso de resultar Adjudicatario: 

• El cumplimiento de la obligación de suscribir el Contrato, en los términos y dentro de los plazos y 

condiciones previstos en el numeral 2.11 de estos Pliegos de Condiciones. 
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• La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los 

pliegos para la adjudicación y/o suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas 

no excedan un término de tres meses. 

• El cumplimiento de la obligación de entregar a METRO CALI S.A. la garantía única de cumplimiento 

a que hace referencia el Contrato, con el lleno de las condiciones y requisitos que correspondan, según 

los términos aquí previstos y conforme a lo requerido por la Ley 

• El retiro de la propuesta después del cierre para la presentación de las mismas.  

 
Por lo anterior no se procede a la modificación de dicho ítem, pues no se está exigiendo que dicho inciso 
haga  parte integral de la póliza, y es del resorte interno de la entidad, para el caso de hacer efectiva la 
misma. Reiteramos la entidad no exige que las pólizas expedidas por las compañías aseguradoras 
contengan dicho frase de  expida una garantía de   Cuando se presente cualquier incumplimiento, se hará 

exigible el valor total de la garantía. 
 

 

En lo referente a la solicitud de prórroga, la administración se mantiene en los tiempos requeridos. 

 

 
 

Se firma en Santiago de Cali, a los Treinta (30) días del mes de julio de 2.010. 
 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA. 
Presidente Metro Cali S.A. 


