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ADENDA No. I

coNcuRso DE M€RlTos Mc-5.8.7.02.1 1

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIYA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CONEX6N DE LA TER}IINAL CALIJ.IA A'.IPLIACION DEL PUENTE DE LA CARiERA I CON CALLE 

'0, 
SEGUNT'IO YAG6N

DE LA ESTACI6N DE PARADA CHII{INANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE IJA CARRERA I ENTRE CALLE 
'O 

Y '',', Y OBRAS
COMPLETIENTARIAS DEL SlSTEliA INTEGRADO DE TRANSPORTE I{ASIVO OE PASATEROS DE SANTIAGO DE CALI.

De conformidad con lo determinado en el pliego de condiciones para el Concurso de Mdritos MC-
5.8.7.02.11, en su numeral 2.4.2 "Adiciones y Modificaciones a los PLIEGOS DE CONDICIONES",
presentamos la ADENDA-UgJ a los documentos de la licitaci6n:

l. Se modifica el numeral 3.7 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, del pliego de condiciones,
el cual quedafti de la siguiente manera:

"Los Pfoponentes deberdn tener en cuenla al momento de presentar sus Propueslas, que qui6n ejerza la
Interventoria debe tener un altisimo nivel moral y un esticto cumplimiento de las normas del chdigo de Etica
Profesional.

El Intementor serd el Gerente del Proyecto, y estard a cargo de verifcar el desarrollo de las actividades del
Conlratista Adjudicalario del connato de obra, en los aspectos tdcnicos, administrotivos, fnancieros, sociales y
ambientales y tendrd la obligaci6n de garantizar que el producto a entregar cumpla con el objeto de las
inversiones realizadas por METRO CALI S-A. y satisfaga plenamente las necesidades del semicio de los
usuarios.

Su labor la desempeftard dentro de los principios de honestidad, celeridad, efciencia, transparencia,
concertaci6n y buena fe con todos los agentes que intervienen en el Proyecto (METRO CALI 5.4., Entes
Mwicipales, Comunidad, Contratistas, etc.) y colocard al semicio del logro de su misi6n, lodos sus recursos
licnicos y adminisftativos prometidos y comprometidos.

Asi mismo el Intemenlor deberd poseer y cumplir las siguientes condiciones:

. El Interventor debe ser un representqnte responsable y efciente de METRO CALI S.A. y por lo tanto
debe resolver los problemas que se presenlen en el desarrollo del contralo de obra civil, ya que es su
delegatario. Sin embargo no tiene la facuhad para exonerer al Contratista de obra de ningtma de sus
o b I i gac ione s c ontrac tual e s.

. Al interprelar efcientemente el Proyecto, hard que se lleve a cabo siguiendo Jielmente los criterios de
los diseffadores, detectando oportunamente las fallas si las hubiere y conigidndolas- En ning n caso el
Inlerventor deberd cambiar arbitrariamente el Proyecto, debiindose ceftir felmente a las
especifcaciones tdcnicas y planos del Proyeclo.

c Debe prever y resolver los problemas tdcnicos, sin dejar que se ejecuten trabajos que carezcan de la
calidad exigida para el Proyecto.

c Debe colaborar con el contratista de obra en la buena ejecucihn del proyecto, sin interferir con su
trahajo.

o Velard por el eslricto cumplimiento del Cronograma de ejecuci6n del proyecto y adelantard todas las
gestiones necesarias para que el mismo se lleve a cabo dentro de los plazos eslipulados, haciendo
dnfasis en el seguimiento de Ia ruta cr[tica del Proyecto.

. Adelantard lo concernienle a la liquidaci6n del contralo de obra. Para Io anterior deberd proyectar el
borrador de la liquidaci6n y dard su visto bueno para la suscripci6n por parte del Presidente de Metro
Cali S.A.
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ADENDA No. I

coNcuRso DE mER|Tos mc-5.8.7.02.1 1

INTERYENTOR|A TfCNICA ADT4INISTRATIYA FINANCIERA SOCIAL Y AT.IBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIOI{ DE LA
CONEXI6N DE I.A TER}IINAL CAU}IA A}IPUACION DEL PUENTE DE LA CARREiA I CON CALLE 

'0, 
SEGUNDO YAG6N

DE LA ESTACI6N I'E PARADA CHII{INANGOS Y ESPACIO POBUCO DE I.A CARREiA I ENTiE CALI.E 
'O 

Y 
", 

Y OTRAT
CO}IPL.E}IENTARIAS DEL SISTE'{A INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIYO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.
. En general el Interventor velard porque se cumplan las leyes Colombianas, se gar(mticen los intereses

de METRO CALI 5.A., que son reJlejo de los de la comunidad, y en ningin momento medimd por
interc s e s particulare s.

Por ejercer funciones p blicas, el Interventor es sujeto disciplinable y por ende sancionable de acuerdo con lo
establecido en la Ley 734 de 2002 Codigo Disciplinario Unico, Titulo I Rdgimen de los Particulares.

AI Proponente se le calificani la experiencia, demostrando que ha ejecuado s6lo, en Consorcio o en Un in
TemporuI, o en cualquier otra forma de asociaci6n, conlratos con acta de inicio frmada con fecha posterior al
(1) de Enero de 1991, y cuyo objeto se rcfera a actividades similmes a las que constituyen el objeto del
presmle Concurso.

La exryriencia se califcmd en un mdximo de seis (6) contratos, de acuerdo con lo establecido en el numeral
5.3.3.2 de estos Pliegos de Condiciones.

Para el caso de acreditaci6n de experiencia en contratos desanollados fuera de Colombia, serd sufciente la
presentaci6n de las respectivas certifcaciones, las cuales debenin cumplir con los requisitos de legalizaci6n,
consulmizaci6n y traducci6n al idioma espafiol.

En caso de que tm Propnente pretenda acreditar su experiencia con mas de seis (6) contratos, METRO CALI
S.A. evaluard ,inicamenle los seis (6) primeros Confiatos relacionados por el Proponenle en la Proformt 5 -
Expe riencia del propone nte.

No se tendnin en cuenta los conlratos con aclo de inicio frmada con fecha antes del primero (l) de Eneru de
1991, asi se hayan ejecutado parcial o totalmente en fecha posterior al primero (l) de Enero de 1991.
Igualmente no se tendrdn en cuenta para efectos de evaluaci6n de la experieneia, los contratos en ejecuci6n y
los contratos que no se encuenlren debidamente terminados y con acta de terminacdn y/o acta dc liquidacihn
con anterioridad a la fecha de cierre del presente concurso-

Se entenderd que se ha obtenido la experiencia requerida, cuando la firma o persona que acredite esta
experiencia haya suscrito, individualmente o como miembro de w Consorcio o Uni6n Temporal, o cualquier
otra forma de asociaci6n, conlratos de Intementoria cuyo objeto principal haya sido la ejecuci'n de las
actividades descritas en el numeral 5.3.3.2 de estos Pliegos de Condiciones, siempre que quien acredite la
experiencia haya desarrollado de manera dirccta la Interventoria.

La experiencia en contratos de Interventoria a que se refere este numeral no podrd ser acreditada a travds de
subcon atistos que no sean del Propnente o que no hogan pmte del mismo.

En todo caso, el Proponente deberd declarar bajo la gravedad del juramento que la Experiencia que ocredita,
corresponde etactamenle a las Interventorias desarrolladas por il de manera directa, o como miembro de un
Consorcio o Uni6n Temporal o cualquier otra forma de asociaci6n.

EI Proponente deberd diligenciar la Pruforna 5 consignando la informacidn alli solicitada sobre la
experiencia. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, todos sus miembros deberdn diligencim su
experiencia conjuntamente en la Profonru 5.
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ADENDA No. I

coNcuRso DE mcRtTos mc-5.8.7.02.1'l

tNTERvENToRia rEcxtca, loxtltsrRATtva, FtNANC|ERA soctAl y aItBtENTAL pARA t-a coNsrRucctoN DE LA
CONEXI6N DE LA TERT{INAL CALIMA AI{PUACION OEL PUENTE DE I-A CARRERA I CON CALI.E 

'0, 
SEGUNDO VAG6N

DE LA Esracr6N DE PARADA cHrlflNANGos y Espacro pOBUco oE LA CARRERA I ENTi€ ca|.t E to y ,r,r, y oBRAs
COI{PLEMENTARIAS DEL SISTEXA INTEGiADO DE TRANSPORTE XASIYO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

Cada uno de los proponentes deberd entregar Ia Proforma 5 impresa y en medio magndlico en Excel para
Offce 2007. En caso de diferencia entre la informaci6n impresa y la de medio magndtico, regird Ia
informacidn impresa. En caso de diferencia entre la informacidn impresa original y la informaci6n impresa de
las copias, regird la informaci6n impresa original. "

2. Se modifica el numeral 5.3.3.2.1.1.1. EXPERIENCIA GENERAL (Fll) (150 Puntos), del
pliego de condiciones, el cual quedar6 de la siguiente manera:

"Se califcand la experiencia en un mdximo de seis (6) contratos cuyo objeto principal haya sido:

a) Interventoria a Ia construcci6n y/o rehabilitacidn de puentes wbanos y perfles tipo I de alma llena o
caj6n metdlico, en zonas urbanas, y/o

b) Interventoria a la construcci6n y/o reconstruccihn y/o rehabilitaci6n y/o mejorumiento y/o adecuacidn
de vias urbanas en concreto rigido y/o flexible, y/o

c) Intenentoria a la conslrucci6n y/o reconstruccian y/o rehabilitaci6n y/o mejoramiento y/o adecuacidn
de obras de espacio prtblico y/o de vias urbanas que incluyan espacio piblico.

Dentro del periodo comprendido enfte el I de enero de I99l y lafecha de cierre del presente concurso-

Se aceplardn conlratos de intervenloria que lengan etapas de construccidn y mantenimiento y los contratos de
inlerventoria de concesiones, los cuales se consideran wilidos para la acreditaci6n de experiencia, inicamente
si se encuentra terminada a satisfacci6n la etopa de la interventoria de la construcci6n, hecho que debeni
constar en las certifcaciones allegadas o con la presentaci6n de la copia del acla de lerminaci6n de la etapa de
construcci6n. En estos casos solamente se tendrd en cuenta el valor total factwado (ltTF) de la etapa de
construcci6n.

Cada uno de estos contratos deberd haber sido ejecutado a satisfacci6n del contratante respectivo, debidamente
Ierminado, y en cuyo desanollo no se hubiere causado ning n tipo de sanci6n por incumplimiento, ni se hubiere
hecho efectivo, con posterioridad a la terminaci6n de los trabajos, ningtmo de los amparos de la garantia nica-

A cada proponenle se le evaluard tm mdximo de seis (6) contratos relacionados en la Proforma No. 5, que
cumplan con lo establecido en el numeral 3.7 y 3.7.1 de estos Pliegos de Condiciones, con base en el Valor
Total Facturado (VTF) de cada contrato, incluido el IVA, expresado en SMMLV, de acuerdo con el affo de
iniciaci6n del contralo, en la forma indicada en la Proforma y los numerales citados.

A cada contralo relacionodo cuyo Valor Total Facnrado (VTF) sea mayor al quince por ciento (15%o) del
plesupuesto ofcial estimado, expresado en SMMLV, obtendrd una caliJicaci6n de veinticinco (25) puntos hasta
obtener un mdximo de ciento cincuenta (150) puntos-

Solamenle se lendrdn en cuenta los seis (6) primeros conlratos relacionados, independientemente que cumplan o
no con los requisitos mencionados.

Los contratos relacionados en la Proforma No. 5 debenin venir acompafiados de su resryctiva certifcacidn y/o
acla de terminaci6n y/o acla de liquidaci6n expedida por Ia entidad contatante, que debeni contener toda la
informaci6n necesaria para corroborar lo solicitado en dicha Proforma: El contrato o conlratos relacionados
que no presenten la debida informaci6n, denno del plazo establecido por Metro Cali, se califcaran con cero (0)
punlos. Esta informaci6n se considera subsanable, dentro de los plazos establecidos por Metro Cali S.A.

llIO - Un 3ua6o cn movlmlanto
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ADENDA No. I

coNcuRso DE mERlTos mc-5.8.7.02.1 1

INTERVENTORIA TfCNICA ADiINISTRATIYA FINANGIERA socIAL Y AXBIENTAL PAiA I.A coNsTRuccIoN DE LA
CONEXION DE LA TERMINAL CAUXA, AHPUACIOT{ DEL PUENTE DE LA CARRERA I CON CALI..E 

'0, 
SECUNDO VAG6N

DE LA ESTACI6N DE PARADA CHI}IINANGOS Y E3PAcIo POBuco DE LA CARRERA I ENTiE CALI..E 
'o 

Y .i., Y oBRAT
COI{PLEXENTARIAS DEL SISTEI.IA INTEGRADO DE TRANSPORTE XASIVO DE PASA,EROS DE SANTIAGO DE CALI.

En caso de inconsistencias o diferencias enne la idormaci6n contenida en el acta de terminacihn y la contenida
en la certifcacidn, prevaleceni la informaci4n del acta de terminaci6n.

Para los Proponentes Plurales, Ia experiencia general serd acreditada por los miembros de Ia asociacihn
siempre y cuando uno de los miembros tenga minimo el veinlisdis por ciento (26%0) de la experiencia general
total relacionada por el Proponenle en SMMLV (suma del Yalor Total Facturado de los cinco (5) conttatos
relacionados). Cada uno de los miembros restantes deberd tener como minimo el cinco (5%) por ciento de la
experiencia general total relacionada por el Proponente en SMMLV. En caso de no cumplir con este requisito,
se calijicani la experiencia general del Proponente con cero (0) puntos.

El contrato o contratos relacionados que no presenten la debida informaci6n subsanable, dentto del plazo
establecido por Metro Cali, se califcaran con cero (0) puntos.

En caso de inconsistencias o diferencia entre la informaci6n contenida en el acta de terminaci6n y Ia contenida
en la certifcacidn, prevalecerd la informacihn del acta de terminaci6n. "

3. Se modifica el titulo Experiencfu a evaluar del numeral 5.33.2.1.2.1. DIRECTOR DE
INTERVENTORIA (F2l) (200 Puntos), del pliego de condiciones, el cual quedar6 de la
siguiente manera:

"La experiencia especifca a evaluar corresponde a Interventoria de proyectos viales cuyo objeto principal sea:

a) Interventoria a la construcci6n y/o rehabilitaci6n de puentes urbanos y perfles tipo I de alma llena o
caj6n metdlico, , cuya longitud sea mayor de 150m, en zonas urbanas, dentro del periodo comprendido
entre el I de enero de 1991 y la fecho de cierre del presente concurso, y/o

b) Interventoria a la conslrucci6n y/o reconstrucci6n y/o rehabilitaci6n y/o mejoramiento y/o adecuaci6n
de vias urbanas en concreto rigido y/o Jlexible con intemencihn mayor a 12.000 nf', dentro del periodo
comprendido entre el I de enero de 1991 y lafecha de ciene del presente concurso, y/o

c) Inlerventoria de la construcci6n y/o reconstrucci6n y/o rehabilitaci6n y/o mejoramiento y/o adecuaci6n
de obras de espacio priblico y/o de vias urbous que incluyan espacio ptiblico, cuya drea intemenida de
espa.cio piblico sea superior a 12.000m', dentro del periodo comprendido entre el I de enero de 1991 y
la fecha de ciene del presente concwso."

4. Se modifica el titulo Experiencia a evalaar del numeral 5.3.3.2.1,2,2, INGENIf,RO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (F2r) (200 Puntos), del pliego de condiciones, el cual
quedar6 de la siguiente manera:

"La experiencia especifca a evalum corresponde a Interventoria de proyectos viales cuyo objeto principal sea:

a) Inlerventorla a Ia construccidn y/o rchabilitacian de puentes wbanos y perfles lipo I de alma llena o
caj6n metdlico, cuya longitud sea mayor de 150m, en zonas wbatas, dentro del periodo comprendido
entre el I de enero de l99l y la fecha de cierre del presente concurso, y/o

b) Intementoria a la constucci6n y/o reconstrtrcci6n y/o rehabilitacihn y/o mejoramiento y/o adecuaci6n
de vias urbanas en concreto rigido y/o flexible con intervenci'n mayor a 12.000 m2, dentro del periodo
comprendido entre el I de enero de 1991 y lafecha de ciene del presente concurso. "

lillo - Un rgafio aD movlmlanto
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ADENDA No. I

coNcuRso DE m€RtTOS MC-5.8.7.02.1 1

INTERVENToRIA T€cNtcA ADX|NtsrRATrvA F|NANCTERA, socra|- y an.lBtENTAL paRA t-a coNsriucctoN DE LAcoNExlON DE LA TERI{INA CAUIIA A}IPUACION D€L PUENTE DE l-A CARRERA I CON CALr.E tO, SEGUNDO VAG6N
DE LA EsrAcl6N DE PARADA cHttttNANGos y EspAcro poBuco DE t-a CaRRERA I ENTnE cALti lo v a, v oenas

COMPLEI{ENTARIAS DEL SISTEXA INTEGRADO DE TMNSPORTE |IAS|YO DE PASA'EROS DE SANTIAGO DE CALI.

5. Se modifica el titulo Experiencit a evaluar del numeral 5.3.3.2.1.2.3. AReuITEcro
RESIDENTE DE INTERVENTORTA (F23) (2fi1 Puntoc), del pliego de condiciones, el cual
quedani de la siguiente manera:

"La experiencia especifca a evaluar coftesponde a Interventoria de proyectos objeto principl sea:

a) Interventoria a la construcci6n y/o reconstruccihn y/o
de vias urbanas en concreto rigido y/o flexible con

Se la ADEN

6 y/o mejoramiento y/o decuaci6n
ma)nr a 12.000 m2, y que incluyt

intetrenci6n al espacio piblico, dento ful periodo entre el I de enero de l99l y la fecha
de cierre del presente concurco.

b) Un contrato de intementoria de la y/o reconstrucci6n y/o rehabilitacihn y/o mejoramiento
estociones de parada, denno del periodo comprendidoy/o adecuacidn y/o vias urbanas

enfte el I de enero de 1991 y Ia de cierre del presenle concurco. "

l del Concurso de M6ritos MC-5.8.7.02.11a los Veinte (20) dias del
de Junio de

BARRERA VERGARA
ETRO CALI S,A,

llto - Un aua6o an movlmlanto
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