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El presente documento recoge las observaciones presentadas al informe de evaluación del concurso de méritos No. 
MC-5.8.7.04.10, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CABECERA SAMECO, CONEXIÓN CON AVENIDA 3 NORTE 
(CALLE 55 NORTE - CALLE 70)  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. las cuales damos respuesta a continuación: 
 
 

I. OBSERVACIONES POR CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SAMECO (Correo electrónico del 24 de diciembre de 2010): 
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RESPUESTA 

 

El proponente CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SAMECO, aportó el anexo 1 a la póliza de garantía No. 
865-47-994000000484 del 24 de diciembre de 2010, en el cual se prorroga la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta, cumpliendo de esta manera con los requerimientos del pliego. 
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Frente a lo manifestado con relación al incumplimiento del requerimiento del punto 2, del informe de 
evaluación del concurso de méritos No. MC-5.8.7.04.10, 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 
INFRAESTRUCTURA SAMECO”, 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 INFRAESTRUCTURA SAMECO, 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 INFRAESTRUCTURA SAMECO, 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  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 veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2.010. 
 

 

 

 

 

LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA. 

Presidente Metro Cali S.A. 


