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El presente documento recoge las respuestas a las observaciones presentadas al informe de 

evaluación del concurso de méritos No. MC-5.8.7.03.10, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES MIXTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL CORREDOR 

TRONCAL DE LA CALLE 5 / CARRERA 100 ENTRE CARRERA 56 Y CALLE 20, Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL  SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 

PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI  
 
 
 
 

I. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO CONCOL - ICC  

(Correo electrónico del 22 de Diciembre de 2010): 
 

De la manera más atenta se solicita a la Entidad considerar que en la Proforma 6, el contrato 

relacionado de No. de orden 1 tuvo un tiempo de ejecución de 2,7 años y los valores 

facturados se encuentran relacionados en el Folio 97 de la Propuesta Técnica, de tal forma 

que los valores expresados en SMMLV referidos a la fecha de inicio del contrato para cada uno 
de los años facturados se indican en el siguiente cuadro: 

 FACTURACIÓN 

AÑO 
COSTOS 
DIRECTOS IVA TOTAL 

TOTAL 
(SMMLV a la fecha de 
iniciación del contrato) 

2000  $       50.086.057,00   $      7.512.909,00   $       57.598.966,00                                221,45  

2001  $     521.871.762,00   $    78.280.764,00   $     600.152.526,00                             2.307,39  

2002  $     598.178.422,00   $    89.726.763,00   $     687.905.185,30                             2.644,77  

2003  $     403.158.027,00   $    60.473.704,00   $     463.631.731,05                             1.782,51  
TOTAL  $  1.573.294.268,00   $  235.994.140,00   $  1.809.288.408,00  6.956,13  

 Dado que la facturación de los años 2001 y 2002 es mayor al 75% del presupuesto oficial, se 

solicita a la Entidad que de acuerdo al Numeral 5.3.3.2.1.2.1. del Pliego de Condiciones el 

contrato en mención sea valido como 2 contratos diferentes ya que cumple con todos los 

requerimientos solicitados en el citado documento y que consecuentemente sean otorgados 

200 puntos por esta instancia, para un total de 300 puntos al profesional propuesto como 
Director de Interventoría. 

 

RESPUESTA  

 

La administración no accede a los requerimientos. Si bien es cierto que el pliego 

de condiciones permite, a los proyectos cuyo tiempo de ejecución sea mayor a 1 año, 

se valgan como proyectos adicionales a los años calendario a partir del año de inicio 

del proyecto, también, y dos párrafos más adelante, dice en el mismo pliego: “para 
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tener en cuenta la acreditación de esa experiencia, el proponente deberá relacionar en 

la proforma 6 cada año que pretenda hacer valer como proyecto adicional, en casillas 

con número de orden independiente, diligenciando para cada caso el valor facturado 

año a año del proyecto, hasta llegar como máximo al número de orden 3”. 

 

En el folio 83 de la propuesta, el proponente presenta la proforma 6 “hoja de vida del 

personal clave exigido en la propuesta” para el cargo “director de interventoría”. En el 

contrato de orden No. 3 se presenta el contrato TM-300-001-06 entre Consultoría 

Colombiana S.A. y Transmetro S.A., y se consignan los datos del proyecto completo 

para fechas de ejecución y participación del profesional y valor facturado. Igualmente 

se anexa la certificación que soporta la información, sin presentar la facturación año a 

año para el proyecto. Finalmente, en ninguna parte de la propuesta, se aclara que éste 

contrato deberá ser entendido de esta manera. 

 

 

II. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IMPROTEKTO LTDA.  

 (Correo electrónico del 22 de Diciembre de 2010): 
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RESPUESTA 

 

La administración no accede a los requerimientos. Una vez revisado, nuevamente, la 

propuesta presentada por el oferente, con las observaciones presentadas, Se califica la 

experiencia específica del proponente con cero puntos porque en ninguno de los tres 

contratos cumple con las exigencias requeridas. "experiencia en la Interventoría de la 

construcción, adecuación, rehabilitación, reconstrucción  o mantenimiento de vías urbanas en 

pavimentos flexibles y/o rígidos con intervención mayor a 20.000 m3........". Por intervención 

debe entenderse la colocación de carpeta asfáltica o pavimento rígido, y en ningún caso el 

corte y la demolición de pavimentos asfálticos y/o rígidos, ni la colocación de agregados y 

rellenos (base, subbase, etc). Además, técnicamente estaríamos tomando valores dobles de 

intervención, al demoler y retirar un volumen de pavimento que será reemplazado. 

 

 

 

III. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO MIO.  

 (Oficio recibido el  23 de Diciembre de 2010): 

 

 

De acuerdo a lo estipulado en el cuarto párrafo del numeral 2.7 del pliego de condiciones del 

proceso de la referencia, nos permitimos hacer las siguientes observaciones a la verificacio´n 

de requisitos legales, del informe de evaluación: 

 

Con relación al no cumplimiento del numeral 2, criterios de experiencia y representación 

legal, debido a que la firma TEC-4 S.A. presentó un documento con apostille de gobierno 

español con antigüedad mayor a 30 días (del año 2007) contrario a lo dispuesto en los puntos 

3.1.3.1 y 3.1.3.3 del pliego. Consideramos que los criterios de existencia de la sociedad 

estipulados en estos numerales, fueron acreditados con copia de los certificados debidamente 

apostillados de cámara de comercio a folios 22 y 23 de la propuesta, expedido por la cámara 

de comercio de Barcelona con fecha once (11) de noviembre de 2010, y el registro mercantil 
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a folios 24 a 27 con fecha trece (13) de noviembre de 2010. Cabe anotar que los documentos 

anteriores acreditan en su conjunto el domicilio actual y el objeto general de la compañía el 

cual consiste en el desarrollo de actividades en servicios técnicos de ingeniería, inscripción, 

capital, domicilio actual y tiempo de duración de la sociedad. 

 

Con respecto al no cumplimiento de los numerales 3, 4, 7, 9 y 10, “debido a que no se anexa 

un poder válido”, comentamos que a folios 28 a 35 de la propuesta se anexó copia de EL 

PODER ESPECIAL debidamente apostillado que le otorga al señor Jairo Salgado Celis la 

representación de la firma TEC-4 S.A. Con relación a la vigencia de este documento razón 

expuestas por METROCALI para declarar  la propuesta presentada por el consorcio MIO, NO 

ADMISIBLE, consideramos que el anterior argumento desconoce las normas del código del 

comercio y del código civil en materia de mandato, ya que en ninguna parte de nuestra 

legislación, se encuentra disposición alguna que contemple que el mandato debe ser a 

término definido. Por el contrario, es a libertad de las partes involucradas en el contrato de 

mandato la estipulación o no de un término dentro del cual se deban ejecutar los actos 

tendientes al cumplimiento del mismo. De esta manera, si las partes involucradas en el acto 

jurídico no acuerdan nada con respecto al término de duración del contrato de mandato, 

debemos considerar que el mandato se configura a término indefinido. Lo anterior lo 

encontramos sustentado en la siguiente norma: 

 

Artículo 2150. Perfeccionamiento del mandato. El contrato de mandato se reputa 

perfecto por la acepción del mandatario. La aceptación puede ser expresa o tácita. 

 

Aceptación tácita es todo acto en ejecución de mandato. 

 

Aceptado el mandato no podrá disolverse el contrato sino por mutua voluntad 

de las partes 

 

La anterior disposición, consagrada en el Artículo 2150 del código civil, nos permite dilucidar 

lo que antes se venía afirmando, y es el carácter indefinido que tiene el mandato si este no se 

ha pactado a término fijo. 

 

En este contexto no se entiende como METROCALI, afirma que no es válido el poder otorgado 

por el representante legal de TEC-4 S.A., a los señores JAIRO SALGADO CELIS y JAIRO 

SALGADO ARAMENDEZ, puesto que dicho poder en ninguna de sus estipulaciones consagra 

un término dentro del cual deba ejecutarse, por el contrario, faculta a los señores JAIRO 

SALGADO CELIS y JAIRO SALGADO ARAMENDEZ, puesto que dicho poder en ninguna de sus 

estipulaciones consagra un término dentro del cual deba ejecutarse, por el contrario, faculta a 

los señores SALGADO, sin ningún tipo de limitación, a participar dentro de cualquier proceso 

de selección no solo en Colombia sino en todos los países de Latinoamérica. 

 

De igual forma vale la pena mencionar que en España, existe una multiplicidad de 

documentos en los cuales se encuentran y/o complementan los datos esenciales de la 

sociedad, los cuales por tratarse de documentos de constitución de la sociedad son de 

expedición única y carecen de fecha de expiración, tales documentos corresponden  los 
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estatutos de la sociedad y las modificaciones que hasta la fecha se han generado. Estos 

documentos se anexan a folios 36 a 130 de la propuesta y en ellos, se puede observar que el 

ingeniero CESAR SALVA GUIM actúa en pleno uso de sus facultades como administrador de la 

sociedad y que su cargo se encuentra actualmente vigente. 

 

Para terminar adjuntamos a este oficio, copia del comunicado suscrito por el representante 

legal de la sociedad TEC-4 S.A. Ingeniero CESAR SALVA GUIM, en el cual certifica que el 

poder otorgado al arquitecto JAIRO SALGADO se encuentra vigente y sin fecha de 

vencimiento. 

 

Por las razones anteriormente expuestas comedidamente le solicitamos a METROCALI, revisar 

la certificación otorgada al CONSORCIO MIO con respecto a los requerimientos legales y se 

modifique la propuesta admisible. 

 

 

RESPUESTA 

 

 

Frente a lo manifestado con relación al incumplimiento del requerimiento del punto 2, del 

informe de evaluación del concurso de méritos No. MC-05.8.7.03.210, el cual hace referencia 

al certificado de existencia y representación legal de la persona Jurídica, es preciso señalar 

que en el caso del proponente “CONSORCIO MIO”, se calificó como  “no cumple”, por las 

siguientes razones: 

 

Al ser evaluada la existencia y representación legal del proponente, se procede a verificar, en 

el presente caso, la documentación que acredita la existencia del CONSORCIO MIO, por ser 

un proponente plural, toda vez que es un consorcio, se constata que se haya aportado el 

“documento consorcial”  el cual de conformidad a lo establecido en el literal a del punto 3.1.6 

del pliego de condiciones, en consonancia con las normas civiles, es el documento idóneo 

para acreditar la existencia y representación de las empresas de esta naturaleza. Para el caso 

del CONSORCIO MIO, se estableció que uno de los consorciados, -TEC- CUATRO, S.A.-  no 

acredito la capacidad para consorciarse para este proceso, de conformidad a lo establecido en 

el pliego, el cual, en armonía con lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 679 de 1994, 

plantea que para el caso de proponentes de origen extranjero “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”, y la información del representante legal presentado por la firma para el 

concurso de méritos del asunto, no se encuentra incorporada en el certificado, por el 

contrario estaba en un poder, el cual, fue presentado con apostille del año 2007, no 

atendiendo lo  establecido de los 30 días, ello acompañado que el poder proporcionado, no 

fue otorgado con la facultad expresa y especial de consorciarse, razón por la cual el señor  
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JAIRO SALGADO CELIS no acredito de conformidad a las condiciones del pliego, la capacidad 

para consorciarse.   

 

De conformidad a lo anterior, no se acogen los planteamientos presentados en la observación 

del asunto. 

 

Se firma en Santiago de Cali, a los Veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2.010. 
 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA. 

Presidente Metro Cali S.A. 


