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INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS,  Y CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR 
CENTRO TRONCAL AGUABLANCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 
 
 

 
 

 

ADENDA No. 1 emitida el: 4 de Noviembre de 2009 

 

CONCURSO DE MÉRITOS MC–5.8.8.01.09 

 
Contratante: METRO CALI S.A. 

 

País: República de Colombia   
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De conformidad con lo determinado en el pliego de condiciones para el Concurso 
de Méritos MC–5.8.8.01.09, en su numeral 2.4.2 “ Adiciones y Modificaciones a los 
PLIEGOS DE CONDICIONES”, presentamos la ADENDA No. 1 a los documentos de 
la licitación: 
 
 
1. Se modifica el cronograma establecido en el numeral 

2.1CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE MÉRITOS del Pliego de 
condiciones el cual quedara así: 
 
El cronograma y descripción general del proceso de selección del 
Contratista y contratación, es el siguiente: 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Aviso de convocatoria Pública (art 4 D.2474) 15 de Octubre de 2009 
www.contratos.gov.c

o 
Publicación del Proyecto de Pliegos de 
Condiciones, en la página Web de METRO 
CALI S.A. 
 

Desde el 15 de Octubre 
hasta 21 de Octubre de 

2009 

Portal Único de 
contratación 
www.contratos.gov.co   
www.metrocali.gov.co 

Publicación Acto de Apertura y de los Pliegos 
de Condiciones 

26 de Octubre de 2009 

Portal Único de 
contratación 
www.contratos.gov.co   
www.metrocali.gov.co 

Publicación aviso de prensa 26 de Octubre de 2009 Diarios 

Audiencia de revisión de asignación de 
riesgos     

28 de Octubre de 2009 a 
las 9:00 am 

Sala de atención al 
público de METRO CALI 
S.A. 

Audiencia para precisar el contenido y 
alcance de los Pliegos de Condiciones 

28 de Octubre de 2009 a 
las 11:00 am 

Sala de atención al 
público de METRO CALI 
S.A. 

 
Iniciación del plazo del concurso público – 
inicio de recepción de propuestas 

Desde el 6 de Noviembre a 
las 8:00am 

Presidencia de 
METRO CALI S.A. 

Cierre del plazo del concurso público – Fin de 
recepción de propuestas 

17  de Noviembre de 2009 
A las 3:00 PM 

 

Presidencia de METRO 
CALI S.A. 

Periodo de evaluación de las propuestas Del 17 de  Noviembre al 4 
de Diciembre de 2009 

METRO CALI S.A. 

Publicación de evaluación Termino no superior a 
tres(3) días hábiles (art 66 numeral 7 D.2474) 

Desde el 9 hasta el 11 de 
Diciembre de 2009 

Portal Único de 
contratación 
www.contratos.gov.co   
www.metrocali.gov.co 

Audiencia Pública de apertura, propuesta 
económica del primer elegible, verificación de 
la propuesta económica y adjudicación del 
contrato o declaratoria de desierta. 

Diciembre 18 de 2009 a las 
9:00 am 

Presidencia de 
METRO CALI S.A. 
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2. Se adiciona al numeral 1.15.3 DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS, el 
siguiente riesgo, el cual queda incorporado como riesgo por parte 
del Contratista:  

 
RIESGO TIPIFICACIÓN 

Revisión y aprobación de 
Diseños 

Sera responsabilidad del interventor revisar y aprobar 
todos los diseños y ajustes establecidos en el contrato 
de obra, los cuales debe ejecutar el contratista en 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 
 
3. Se adiciona a los numerales  5.3.3.2.1.1.1EXPERIENCIA GENERAL 

(F11) (150 Puntos) y 5.3.3.2.1.1.2.EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
(F12) (250 Puntos)  del pliego de condiciones el siguiente párrafo: 

 
Se aceptaran contratos de Interventoría que tengan etapas de construcción y 
mantenimiento y los contratos de interventorias de concesiones, los cuales se 
consideran validos para la acreditación de experiencia, únicamente si se encuentra 
terminada a satisfacción la etapa de Interventoría de la construcción, hecho que 
deberá constar en las certificaciones allegadas o con la presentación de la copia 
del acta de terminación de la etapa de construcción. Para el caso de la experiencia 
específica, los contratos de Interventoría que tengan etapas de construcción y 
mantenimiento y los contratos de interventorias de concesiones deberán ser 
referidos a vías urbanas.      
 
4. Se modifica el párrafo 4 del numeral 4.4.1 DE SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA del Pliego de condiciones el cual quedara así: 
 
Para el caso del presente Concurso, se establece que el valor mínimo para la 
garantía de  seriedad de  la propuesta será del diez por ciento (10%) del valor del 
presupuesto oficial, debiendo presentar una Póliza de Garantía de Seriedad 
de la Propuesta.  (Numeral 7.1 del Art. 7º del Decreto 4828/08). 
 
 
5. Se modifica el párrafo 3 del numeral 3.9.3 CAPACIDAD DE PAGO 

del Pliego de condiciones el cual quedara así: 
 
Al Proponente que presente una capacidad de pago igual o inferior a 1.5, se le 
RECHAZARÁ su Propuesta. 
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6. Se incluye en el numeral  3.2INSCRIPCIÓN Y REGISTRO del Pliego 
de condiciones el siguiente párrafo: 

 
Tal como se establece en el inciso 2, del parágrafo del artículo 2 del decreto 836 
de 2009, aquellas personas naturales extranjeras que no tengan domicilio en 
Colombia y las personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal 
en Colombia y que pretendan celebrar contratos con las entidades públicas 
colombianas no tendrán obligación de estar en el registro único de proponentes y 
por lo tanto, las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones serán 
verificadas directamente por la entidad. 
 
7. Se incluye en el numeral 3.6CAPACIDAD RESIDUAL DE 

CONTRATACIÓN del Pliego de condiciones el siguiente párrafo: 
 
Las personas naturales extranjeras que no tengan domicilio en Colombia y las 
personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia no 
tendrán obligación de cumplir con lo exigido para la capacidad residual de 
contratación. En el caso de los Proponentes Plurales, donde alguno de sus 
miembros sea una persona natural extranjera que no tenga domicilio en Colombia 
o persona jurídica extranjera que no tenga establecida sucursal en Colombia, la 
capacidad residual se determinará con base en la sumatoria de los valores de la 
capacidad residual de cada uno de sus integrantes obligados a cumplir con esta 
exigencia.    
 
8. Se modifica el párrafo 3 del numeral 3.9.4 Forma de acreditar la 

capacidad financiera del Pliego de condiciones el cual quedara así: 
 
Para el caso de las personas naturales y jurídicas extranjeras que tengan domicilio 
o sucursal en Colombia, la contabilidad de los negocios que celebren en el país, se 
hará con sujeción a las leyes nacionales (Decreto 2649 de 1993), debidamente 
dictaminada por su Revisor Fiscal y certificada por el Representante legal y 
Contador Público, en documento adjunto. Las personas naturales y las personas 
jurídicas extranjeras, que no tengan domicilio o sucursal en Colombia deberán 
presentar la documentación firmada por el Representante Legal de conformidad 
con los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 480 
del Código de Comercio, acompañado de traducción simple al idioma castellano, 
con los valores convertidos a la moneda funcional colombiana, utilizando la tasa de 
cambio de la fecha de apertura del presente concurso, con la firma de un contador 
público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de 
Colombia. 
 



ADENDA No. 1  

 

CONCURSO DE MÉRITOS MC–5.8.8.01.09 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS,  Y CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR 

CENTRO TRONCAL AGUABLANCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 

 
MIO – Un sueño en movimiento 

AVENIDA VASQUEZ COBO No. 23N-59, PISO 2. TELEFONO 6600001 FAX: 6536510 
e-mail: metrocali@metrocali.gov.co , w.p.: www.metrocali.gov.co, Cali-Colombia 

Pagina 5 de 6 

 
9. Se modifica el punto 7 del numeral 5.5 RECHAZO DE LA 

PROPUESTA del Pliego de condiciones el cual quedara así: 
 

7. Cuando el Proponente no esté inscrito en el Registro Único de 
Proponentes de la CÁMARA DE COMERCIO en la actividad, 
especialidad(es) y grupo(s) requeridos o no posea la capacidad 
residual de contratación (KRC) solicitada en el presente Pliego de 
Condiciones, salvo que se trate de personas naturales extranjeras sin 
domicilio en Colombia o de personas jurídicas que no tengan sucursal 
en nuestro país, caso en el cual no se les exigirá el RUP, y por lo 
tanto no serán objeto de rechazo. 

 
 
10. Se modifica en su totalidad el numeral 3.8.1.9Ingeniero 

Especialista en Pavimentos  del Pliego de condiciones, el cual 
quedara así: 

 
El Ingeniero Especialista en Pavimentos deberá ser un Ingeniero Civil o de 
Transportes y Vías, con tarjeta profesional vigente, con título de Especialización, 
Maestría o Doctorado en EL ÁREA DE pavimentos y/o geotecnia, su Experiencia 
Profesional no menor de ocho (8) años, de los cuales debe tener como mínimo 
cinco (5) años de experiencia específica como Especialista en el área para la cual 
se propone en Interventoría o Estudios y Diseños de carreteras y/o vías urbanas o 
cinco (5) años de experiencia específica en entidades de carácter estatal en las 
cuales se haya desempeñado como especialista en el área. En caso de no poseer 
titulo de postgrado deberá contar con una experiencia específica superior a los 
cinco (5)  años. 
 
Para  este cargo se solicita un (1) profesional en las etapas de preconstrucción, 
construcción, y habilitación de vías con una dedicación no inferior al 25% de su 
tiempo, para el contrato de Interventoría, que resulte del Concurso Público MC-
5.8.8.01.09. 
 
 
 
11. Se modifica el literal ii de los criterios de homologación 

establecidos en el numeral 5.3.3.2.1.2.1 DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA (F21) (200 Puntos)  del Pliego de condiciones, el 
cual quedara así: 
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ii. Si la sumatoria de los contratos relacionados (en SMMLV) en la 
Proforma 6, para el cálculo de la experiencia específica del Director 
de Interventoría propuesto, está comprendida dentro del rango 
mayor o igual a cero punto ocho (0.8) veces el presupuesto oficial (en 
SMMLV) y menor o igual a una (1) vez el presupuesto oficial, (en 
SMMLV) se calificará con 25 puntos. 

 
 
Se suscribe la ADENDA No. 1 del Concurso de Méritos MC–5.8.8.01.09 a los 
cuatro (4) días del mes de Noviembre de 2009. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA 
Presidente – METRO CALI S.A. 


