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DOCUMENTO DE RESPUESTA No. 2

OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES

coNcuRso DE mERITOS tC€.8.7.02.11
@

tncttocala

I.

INTERV€I'TOR'A TTCNICA ADII II{ISTRATIVA, FIT.NNCIERA SO<]AT Y AAI BIEI.ITAL PARA LA CONSTRT,€(|OI{ DE LA CONEX6I{ OE LA
TERfiI ALCAUMA,A'IIPLTAOOiI OEL PUEiITE DE LA (ARREM I CO CALTT 70,sEGU DO VAG6N OE LA ESTACdN DE PARAOA

CHIMINAXGOSY ESPA€O POBLKO DE |lCARRERA' E TRE <AL!E 70 Y 44, YOBRASCO PLEMENTARIAS DELSISTE A IiITEGMDO OE
TMNSPORTE ASIVO DE PASAJEROS DE SATN.AGO DE (AU.

Y 44. Y OBRAS COIIPLEiIENTARIAS DEL SISTEHA INTEGRADO DE TRAI{SPORTE
iIASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GAXO .|IT4EZ ITfI'DrcA 3l.
(Correo electr6nico del 20 de Junio de 2011):

PREGUIITA I-1
Con relaci6n a la experiencia general solicitada en el pliego de la licitaci6n,
entendemos que en los casos en los cuales se haya desarrollado un contrato de
interventoria que incluy6 la supervisi6n de vias urbanas y vias rurales pavimentadas,
se considera como v6lido para acreditar la experiencia solicitada y su valor facturado
se contabilizara en su totalidad. eEs correcto nuestro entender?

RESPUESTA o. I-l
Un contrato que acredite la experiencia en la interventoria a la pavimentaci6n de vias
urbanas y rurales serd viilido para acreditar la experiencia general mientras se
demuestre la interventoria a la pavimentaci6n de vias urbanas como objeto principal
del contrato. Si se cumple esta condici6n, el VTF del contrato serd contabilizado en su
totalidad. Igual caso se aplica para la experiencia solicitada a los profesionales
reoueridos.

PREGUIITA I.2
Teniendo en cuenta que la experiencia especifica se debe acreditar en dos (2)
contratos relacionados dentro de la experiencia general, entendemos que en los casos
en los cuales se haya desarrollado un contrato de interventoria que incluy6 la
supervisi6-n de vias urbanas y vias rurales pavimentadas con intervenci6n mayor a
12.000 m', se considera como vdlido para acreditar la experiencia solicitada y su valor
facturado se contabilizara en su totalidad. aEs correcto nuestro entender?

RESPUESTA No. I-2
Teniendo en cuenta la respuesta No, I-1, ser6 vdlido para acreditar la experiencia
especifica en interventoria de pavimentaci6n de vias, un contrato que incluy6 la
supervisi6n de vias urbanas y rurales, mientras se demuestre que la intervenci6n a las
vias urbanas fue mayor a 12.OOOm2. Igual caso se aplica para la experiencia solicitada
a los profesionales requeridos.

El presente documento recoge las respuestas a las seoundas obsclaciones presentadas al
pliego de condicion.':s del concurso de mdritos No. MC-5.8.7.02.11, cuyo objeto es la
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INIERVETTORIAT€C ICA, AD{NIX|SfRATIVA FI'.AI{CIERA, SOCI.ALY AIIBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIOiI OE LA COiIEXI6'{ D€LA
TERIIIT{AI. (AUTIIA AMPUACION DEL PUEXTE DE LA <AiRERA T CO CAII-E 70, S€GUI{OO VAG6N DE I.A ESTACI6X DE PARADA

CHIMIiIANGOS Y ESPACIO POALKO OE I.A (ARRENA i EifTRE €AI.II70 Y 14, Y OBRAS COIITPLEMET{TARI,AS DEL SISTEIIA I TE6MDO DE

TMNSPORTE I'ASNO DE PASAJERO6 DE SAiTTIAGO DE CAU.

PREGUIITA I.3
Con relaci6n a la experiencia general solicitada en el pliego de la licitaci6n,
entendemos que en los casos en los cuales se haya desarrollado un contrato de
interventoria que dentro de su alcance incluy6 la supervisi6n a la construcci6n y/o
rehabilitaci6n de puentes urbanos y rurales, se considera como vSlido para acreditar la
experiencia solicitada y su valor facturado se contabilizara en su totalidad. eEs correcto
nuestro entender?

RESPUESTA No. I-3
SeriS viilido para acreditar la experiencia general un contrato cuyo obieto orincipal
haya sido la "Interventoia a la construccidn y/o rehabilitaci6n de puentes urbanos y
perfiles tipo I de alma llena o caj6n metalico, en zonas urbanas". Un contrato de
interventorla que dentro de su contrato incluy6 la supervisi6n a la construcci6n y/o
rehabilitaci6n de puentes urbanos y rurales, serd vdlido para acreditar la experiencia
general, si, adem5s de lo anterior, su objeto principal fue uno de los siguientes:
"Interventoria a la construcci6n y/o reconstruccian y/o rehabilitaci6n y/o
mejoramiento y/o adecuaci6n de vias urbanas en concreto rigido y/o flexible", y/o
"Interventorfa a la construcci6n y/o reconstrucci6n y/o rehabilitaci6n y/o
mejoramiento y/o adecuaci6n de obras de espacio piblico y/o de vias urbanas que
incluyan espacio piblico'.

PREGU'{TA I-'
Teniendo en cuenta que la experiencia especifica se debe acreditar en dos (2)
contratos relacionados dentro de la experiencia general, entendemos que en los casos
en los cuales se haya desarrollado un contrato de interventorla eue dentro de su
alcance incluy6 la supervisi6n a la construcci6n y/o rehabilitaci6n de puentes urbanos,
se considera como vSlido para acreditar la experiencia solicitada y su valor facturado
se contabilizara en su totalidad. .'Es correcto nuestro entender?

R.ESPUESTA No. I-4
Si se cumple con los requisitos planteados en la respuesta I-3, EL VTF del contrato
ser6 contabilizado en su totalidad.

PREGIJI{T  I-5
Con relaci6n al requisito de experiencia relacionado con la interventoria a la
construcci6n y/o rehabilitaci6n de puentes urbanos y perfiles tipo I de alma llena o
caj6n metiilico, solicitamos muy respetuosamente a la entidad no se limite la
experiencia solo a puentes urbanos y sea tenida en cuenta la experiencia en puentes
en general (rurales y urbanos).
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SANIIACO DE CATI

DOCUMENTO DE RESPUESTA NO' 2

OBSERVACIONES PRESET{TADAS AL PUEGO DE CONDICIONES

coNcuRso DE teR|ToS fc-5.8.7.02.11
@
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Ir{tERvENIoRlA TfCr{tCA ADt NErnArn A FtaAt{€tERA, SOCTAL Y ATTIBIENTAL PARA ll coNsrRuCclotl o€ lt coxExo DE LA

TERIITINAL CAu A ArrPuAcIotI DEL PUEiITE DE TA CARREM I CO CAITE 70, SEGUXDO VAT,6N DE LA 6TA(I6N DE PAMDA
CHIMIiIAI{GOS Y E5PACIO PI.iBUCO DE IA CIRRERA t EI{TRE CALIE 70 Y {4, Y OARAS CO PI.€MEiITARIAS DEL SISTE'*A IiTEGMDO DE

TMNSFORTE T|ASNO DE PASAJEROS DE SA TNGO DE CAU'

R,ESPUESTA o. I-5
Metro Cali S.A. mantiene los requisitos exigidos, toda vez que la experiencia solicitada
para la ejecuci6n del proyecto se refiere a la interventoria a la construcci6n y/o
rehabilitaci6n de ouentes urbanos.

PREGU T  I.6
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y en relaci6n al requisito de experiencia
especifica de interventoria a la construcci6n y/o rehabilitaci6n de puentes con perfiles
tipo I de alma llena o caj6n metiilico y longitud total mayor a 150m, comedidamente
solicitamos que en el caso en el cual el contrato con el cual se pretenda acreditar dicha
experiencia, incluya varios puentes (en concreto y metilico), el requisito de la longitud
del puente se pueda acreditar con cualquier tipo de puente (en concreto o metSlico)
siempre y cuando el contrato incluya minimo la interventoria a un puente con perfiles
tipo I de alma llena o caj6n metiSlico.

R,ESPUESTA o. I-6
Metro Cali S.A. mantiene los requisitos exigidos, toda vez que la experiencia especifica
solicitada para la ejecuci6n del proyecto se refiere a la interventoria a la construcci6n
y/o rehabilitaci6n de ouentes urbanos y perfiles tipo I de alma llena o caj6n met6lico,
cuya longitud total del puente sea mayor a 150m, Igual caso se aplica para la
experiencia solicitada a los profesionales requeridos.

PREGUI{TA I-'
Con relaci6n a la experiencia de los profesionales a evaluar, solicitamos
comedidamente que no se limite la experiencia a: "Interventoria de proyectos viales
cuyo objeto principal...", sino que se permita acreditar experiencia en proyectos de
infraestructura vial que dentro de su alcance hayan incluido las actividades solicitadas
para cada uno de los profesionales.

RESPUESTA No. I-7
Serdn permitidos contratos de interventoria a orovectos de infraestructura vial cuyo
objeto principal haya sido el requerido para la experiencia a evaluar a los profesionales
solicitados.

PREGUI{YA I-A
En concordancia con las solicitudes realizadas para la experiencia general y especifica
del proponente, entendemos que en los casos en los cuales se haya desarrollado un
contrato de interventoria que incluy6 la supervisi6n de vias urbanas y vias rurales
pavimentadas, se considera como vSlido para acreditar la experiencia solicitada para
los profesionales y su valor facturado se contabilizara en su totalidad, aEs correcto
nuestro entender?

7
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AlC tDlA D€
SANTI^/CO OE CALI

DOCUMENTO DE RESPUESTA No. 2
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES

coNcuRso DE r€RtTos mc-5.E.7.02.1 I
@

nEbocala

Ii{TERVEiITOR'A TEC'{ICA ADTIIIIISInAIVA FIiIANGIERA soCI,AL Y AIIaIENTAL PARA IA (oils?Rtxoo|| DE TA coiIExI6 DE LA
TERMINA CAU'$A A PIIACIOiI DEL PUEXTE DE I.A CARRERA I COI{ CALTE 70, SEGUNOO VAG6N O€ !A ES'ACI6 DE PAMDA

cHltsll{ANcos Y EsPAC|o PUBUCO DE t-A CARRERA I EITRE (ALLE 70 Y 4+ Y OBRAS COf,tP|.r rtEr{tARr,AS DEL STSTE A |}|TEGRADO DE

TRAI{SFORTE M 
'VO 

DE PASAJERO6 DE SAI{TI.A(O DE CAU.

RESPUESTA No. I-a
Ver respuestas I-1, l-2,

En relaci6n con la experiencia de los profesionales (Personal Clave), para los cuales se
establece que su experiencia se contabilizard si se encuentra dentro del Deriodo
comprendido entre el 1 de enero de 1997 y la fecha de cierre del presente concurso,
comedidamente solicitamos que se elimine dicha limitaci6n y se pueda acreditar toda
la experiencia de los profesionales desde su reglamentaci6n.

RESPUESTA o. I-9
Ver Adenda 1.

En relaci6n con la experiencia especifica de los profesionales, relacionada con la
Interventoria a la construcci6n y/o rehabilitaci6n de puentes urbanos y perfiles tipo I
de alma llena o caj6n metiilico, cuya longitud sea mayor de 150m, comedidamente
solicitamos que en el caso en el cual el contrato con el cual se pretenda acreditar dicha
experiencia. incluya varios puentes (en concreto y metdlico), el requisito de la longitud
del puente se pueda acreditar con cualquier tipo de puente (en concreto o metdlico)
siempre y cuando el contrato incluya minimo la interventoria a un puente con perfiles
tipo I de alma llena o caj6n metdlico.

RESPUESTA No. I- 1O
Ver Respuesta I-5,

PREGUXT  I-11
Adicionalmente solicitamos que para el requisito mencionado en el pdrrafo anterior, se
puede acreditar la experiencia con contratos de interventoria que incluyan la ejecuci6n
de puentes, pero sin limitar a que dichos contratos sean exclusivamente de Duentes
urbanos.

RESPUESTA No. I- 11
La experiencia de los profesionales se puede acreditar mediante cualquiera de los
requerimientos de los literales a,b ylo c del titulo experiencia a evaluar de los
numerales 5.3.3.2. 1.2. 1, 5.3.3.2.1.2.2 y 5.3.3.2. 1.2.3.

7 lllo -'Un auafio an movlrnlanto"
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SANNIGO DE CAII

DOCUMENTO DE RESPUESTA No. 2

OBSERVACIONES PRESENTADAs AL PLIEGO DE CONDICIONES

coNcuRso DE tERtros rc€.8.7.02.11
@rffiocali

INTERVEI{TORIATEC ICA ADMINISTRATTVA FII{AXCIERA SO<]AT Y AAIBIEI{TAL PARA LACONSTRU(CIOI{ DE LACONEXI6 DELA
TERiNINAL CAUMA AMPLI,ACIO OEL PUENTE OE LA CARREM I COI{ €ALLE 70, S€CUI,|DO VAG6X DE LA ESTACI6 DE PARADA

CHIMII{ANGOS Y ESPAC|o POSUCO DE TA CARREM I ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS COMPLE]TIEI{TARIAS OEL SISTEMA INTEGRADO DE

IRAI{SPORTE MASIVO OE PASAJEROS OE SANTIACO DE CALI.

PREGUI{TA I-12
Comedidamente solicitamos amoliar la fecha de cierre del concurso de la referencia
con el fin de poder tener el tiempo suficiente para verificar las respuestas de la
entidad.

RESPUESTA o. I-12
Metro Cali S.A. considera suficiente el tiempo concedido para la preparaci6n de las
ofertas, considerando que el proyecto de pliegos fue publicado desde el 25 de mayo, y
que no se han surtido cambios desde la publicaci6n del pliego de condiciones el dia 10
de junio de 2011. AdemSs de estar ajustado a los t6rminos de ley.

II. OBSERVACIONES PRESENTADAS PORA.| PRO'YElO3
(Correo electr6nico del 20 de Junio de 20'l'l ):

PREGUNT  TI.1
En la Proforma No. 1- Presentaci6n de la Propuesta, la fecha de la resoluci6n que
aparece en este formato es 7 de junio de 2010, la cual no corresponde al publicado en
la Resoluci6n de Apertura de este proceso. Favor aclarar este numeral,

RESPUESTA No. II - I
Es vdlida la observaci6n, la resoluci6n debe ser la 1.10.189 de junio 7 de 2011, y no
de 2010 como aoarece en la Droforma 1.

PREGUNTA TI.2
En la Proforma No. 1- Presentaci6n de la Propuesta, numeral 8, el nrimero de
Concurso de M6ritos es MC- 5.8.7.05.10, lo cual no corresponde con el nimero del
concurso oue se est6 desarrollando.

RESPUESTANo.II-2
Es vSlida la observaci6n, el nimero del proceso debe ser MC-5.8.7.02.11, tal como
aDarece en el resto del documento.

PREGUNTA II-3
En la Proforma No. 2 - Estructura y conformaci6n de los Proponentes Plurales, no es
clara la columna "Esquema de Participaci6n". Zse refiere a la forma de asociaci6n
(Consorcio o Uni6n Temporal) del proponente plural?. Favor aclararlo.

RESPUESTA No. II - 3
Se refiere a la forma de participaci6n, individual o asociativo (consorcio, uni6n
temporal o cualquier forma de asociaci6n).

Piigina 5 de 8
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SANTI^GO DE CII-I

DOCUMENTO DE RESPUESTA No. 2

OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES

coNcuRso DE mERFos mc€.8.7.02.'t1
@

nEtrocala

rt{TERVEt{TORttT€€MCA ADM|}{STMTwA, Frr{A CTERA, SOCTAL Y A STE TAL PARA LA CO STRUCCTON DE LA CONEXT6N OE r-A

TERMINAL CAUMA, AfiPLIACION DET PUETITE DE TA CARREM I COT{ (ATLE 70, SEGUNDO VAG6I{ DE LA ESTACI6I{ DE PARADA
(H|M|NANGOS Y ESPACTO P0BL|CO DE t CARRERA r ENIRE (ALIE 70 Y 44, Y OTRAS CO PT5MEI{TARTAS DEL STSTEMA TNTEGRAOO DE

TM'{SFORTE MASIVO DE PASAJEROS OE SAI{NAGO DE CAU.

PREGUT{TA II.4
El numeral 2.LL.2 "Requisitos para el perteccionamiento del contrato", en su
subnumeral 2.11.2.9, establece: "Cuadro de dasolose del orecio olobal. donde se
disc mine gI personal a emplear, su participaci6n y sus salaios; equipos con su
participaci6n y costos, fector muttiplicador y el impuesto al valor agregado {IVA)."
(subrayado y negrilla fuera del texto original)

De otro lado, ef Articulo 5 del Decreto 1354 de 1987, establece: "En tos contratos de
consultoria de obras oiblicas celebrados con oersonas iuridicas oor la Naci6n-
Ios departamentos las Intendencias, las Comisarfas, los Municipios, el Distrito Especial
de BogotA los establecimientos ptblicos, las empresas industriales y comerciales del
Estado posea el noventa por ciento (90o/o) o m's de su capital social cuvo
remuneraci6n se efectie con bese en el matodo de fador multiplicador
seffalado en el articulo 34 del Decreto 1522 de 1983 y por los sefialamientos en los
literales a) y d) del artfculo 35 del mismo Decreto e apticari retenci6n en Ia
t!!g:tg sobre la totalidad de los pagos o abonos en cuanta efectuados al contratista a
Ia ta fa del dos por ciento {2Eol. " (subrayado y negrilla fuera del texto original)
De acuerdo con lo anterior, entendemos que para el presente contrato de consultoria,
fa retenci6n en la fuente que se le practicaria al adjudicatario es del 2o/o, ees correcta
nuestra apreciaci6n?

RESPUESTA No. II - 4
Es correcta la apreciaci6n, la retenci6n a aplicar para los contratos de Interventorfa de
obra es el 2olo.

PREGUI{TA II-5
El numeral 3.9.4 "Forma de acreditar la capacidad financiera" establece: "Para el
caso de las personas naturales y {uridicas qdranieras aue tenaan domicitio o
sucursal en Colombia, la contabilidad de los neoocios aue celebren en el oais.
se hard con suieci6n a las leves nacionales (Decreto 2649 de 1993), debidamente
dictaminada por su Revisor Fiscal y certificada por el Representante legal y Contador
Pttblico, en documento adjunto. Las nie'sd,nas neturales v las ,/ersonas iuficlicas
extranieras. oue no tenoan domlcltlo o suc,,trst en Cotombia deberdnpre ntar Ia documentaci6n firmada por el Representante Legal de conformidad
con los articulos 259 y 260 del C6digo de Procedimiento Civil y con el articulo 480 det
C6digo de Comercio, acompaffado de traduccian simple al idioma casteltano, con los
valores convertidos a la moneda funcional colombiana, utiti"ando la E d ig
de ta fecha de cierre (37 de diciembrc de 2OtO), con la firma de un contador
piblico con Tarjeta Profesional expedida por Ia Junta Central de Contadores de
Colombia." (subrayado y negrilla fuera del texto original)

Para el caso de compafrias extranjeras no domiciliadas en Colombia, que de acuerdo
con la normatividad de su pais de origen, no han efectuado aun el cierre fiscal para el
affo 2010, entendemos que en caso de demostrar dicha condici6n, los estados

? llIO - "Un auafio an dovimi€nto"
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SANnACO OE CALI

DOCUMENTO DE REsPUESTA No. 2
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES

coNcuRso DE TER|TOS mC€.S.7.02.11

I TERVEiITORIA T€CNI(A ADMINISTRATIVA FII{AXCIERA SOCNI- Y AMBIEXTAT PARA LA GO'{STRUCCIOiI OE LA COXO(|6I{ DE LA
TER I;'IAL CAull , AllPllAClOl{ DEL PUENTE DE rA CARREM i COt{ CALIE 70, SEGUT{DO VAG6N DE tJt EStAO6it DE PARADA

cHltvllNAxcos Y EsPAclo POBLKo DE LA (ARRERA t ENTRE CALIE 70 y {+ y oBRAi (o pLEMENTARtas DEL stsrE A titTEGRADo DE
TRAI{SFORIE MASIVO DE PASA.,ERO6 DE SANTIAGO DE CAU.

financieros a presentar corresponden a los del fltimo cierre fiscal de acuerdo con la
legislaci6n contable de su pais, aes correcta nuestra aoreciaci6n?

R.ESPUESTA No. II - 5
En cuanto a los documentos de los estados financieros que se requieren para tas
empresas nacionales, el corte fiscal debe ser a Diciembre 3l de 2010, y para tas
empresas extranjeras, la informaci6n m6s actualizada despu6s de su cierre fiscar,

PREGU'{T  It.6
En el numeral 5.3.3.2.L.2. - Formaci6n y Experiencia de los Profesionales claves en er
primer pSrrafo dice: "E/ Ptoponente deberir ditigenciar la ptofoma No 6 sobre la
experiencia de los profesionales, relacionando los proyectos en los que ellos hayan
participado, dentro del termino establecido entre el primero (1) de Enero de 2006
hasta la fecha de cierre del presente concurso"., pero en los numerales 5.3.3,2.1.2.L,
5.3.3,2,L,2.2 y 5.3.3.2.1.2.3 Experiencia a evaluar del Director de Interventoria,
Ingeniero Residente de Interventoria y Arquitecto Residente de Interventoria
respectivamente, solicitan experiencia especlfica a partir del O1 de Enero de 1997. por
lo anterior comprendemos que hubo un error de digitaci6n y que la experiencia se
contard a partir del 01 de enero de 1997, aes correcta nuestra apreciaci6n?

RESPUESTANo.II-6
Ver Adenda 1.

PRCGU T  It.'
Teniendo en cuenta que la respuesta tanto a estas inquietudes como a aouellas
planteadas por los otros oferentes, son de vital importancia para el correcto armado de
la oferta, les solicitamos respetuosamente aplazar la fecha de cierre como minimo 5
dias hiibiles contados a partir de la publicaci6n del documento de respuestas, con el fin
de permitirle a los interesados incorporar las apreciaciones de la Entidad en sus
propuestas,

RESPUESTA No. II - 7
Metro cali s.A, considera suficiente el tiempo concedido para la preparaci6n de las
ofertas, considerando que el proyecto de pliegos fue publicado desde el 25 de mayo, y
que no se han surtido cambios desde la publicaci6n del pliego de condiciones el dia 10
de junio de 2011, Ademiis de estar ajustado a los t6rminos de ley.

rrr. g-EgEBvaeloNEs pRESENTApAS FoR tED+
(Correo electr6nico del 20 de Junio de 201 i ):

PREGUITA U.'.
Con relaci6n a los reguisitos de Capacidad Financiera, numeral 3.9 del pliego de
condiciones, nos permitimos solicitar comedidamente a la entidad aceptar el soportar

llto - "Un ag.fio Gn movimlanto"
Aventda V6squez Cobo No. 23 N-59
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DOCUMENTO DE RESPUESTA No. T
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PUEGO DE CONDICIONES

coNcuRso DE mER|TOS mC-5.8.7.02.11
@
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AlrcrERA, socnr v ArrBtEltAr pAaa r,r €olsrRuc(o DE tlcoitocol DELA
TER' l ArcAurm'A PuAclol{ DEL PUENTE DE u(ARRERA t co calE7o, sEGu m vAG6[ DE LA EsTActOit DE pARADA

CHIMINAN6OS Y ESPACIO PI]SLKO DE LA CARR€'TAI E'{TNE CAtt€ 70 Y 4+ Y OBRAS (OMPI.eflENTARIAS DEL SISIE A II{TEGMDO DE
IRANSP('RTE MA'|VO DE PASAJEROS OE SAiITIAGO DE (AU.

la informaci6n Financiera con el ultimo Estado Financiero de acuerdo con el cierre fiscal
en el pais de origen,
La anterior solicitud la basamos en el hecho que, para TEc cuATRo s,A. presentar los
estados Financieros con corte a 3l de Diciembre de 2olo, es de imposible
cumplimiento teniendo en cuenta que en Espafra en virtud de la Ley de sociedades
An6nimas, Real Derecho Legislativo 1564 1989 de 22 de Diciembre aL fgeg, el plazo
para el registro del Estado de cuentas de las Empresas de un determinado ejercicio en
el Registro Mercantil, ya auditadas si corresponde por un auditor externo, e! hasta el
30 de Julio del ejercicio siguiente y la aprobaci6n, legalizaci6n y registro de las mismas
solo se recibe el mes de Septiembre. /
R.ESPUESTA 1{o. II - I
Ver, Respuesta II-5.

en Santiago de los Veintifn (21) dias del mes de iunio de 2.O11.

BARRERA VERGARA.
Cali S.A.

llto - "Un tua6o an |noylmlanto"
Avenida Vdsquez Cobo No. 23 N-Sg

PaX: 660 00 01 FAX: 653 55 10 - metrocati@metrocati.gov,co
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